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Introducción y conceptualización 

 

Para la orientación de las acciones de la institución en la ruta de cumplimiento de su misión 

y siguiendo las directrices de los órganos de gobierno, la Corporación Universitaria 

Iberoamericana venía operando bajo el marco de un Plan de Desarrollo Institucional 2014-

2020, fundamentado en la “diferencia con calidad y pertinencia” como instrumento para 

el direccionamiento de la gestión directiva, académica, administrativa e investigativa, 

mediante la metodología de cuadro de mando integral, definido en perspectivas, 

macroproyectos, proyectos y objetivos estratégicos. 

 

Para el año 2019, dada la proximidad del cierre de ese Plan de Desarrollo, los retadores 

cambios en el entorno que impactan la educación superior en Colombia y la exigencia en 

términos de condiciones de calidad, se desarrollaron varios ejercicios de planeación 

estratégica con la participación activa de las diferentes instancias de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana, con miras a formular unos objetivos estratégicos de transición 

hacia un nuevo Plan de Desarrollo. Para la formulación de estos objetivos de 2019, se contó 

con los análisis y estudios efectuados por consultores especializados, cuyas principales 

conclusiones fueron las siguientes: 

 

Entendimiento del mercado, tendencias y programas del futuro 

 

Tuvo como finalidad realizar un sondeo en regiones diversas del territorio colombiano, a 

partir de las necesidades de las comunidades, para identificar tendencias en formación y 

caracterizar el público objetivo de la Corporación Universitaria Iberoamericana, con el fin 

de generar ofertas de valor en los programas adecuados a las necesidades de los grupos 

de interés.  

 

 Los programas afines a la salud, transformación digital, medio ambiente y trabajo 

social son los más relevantes para el futuro del desarrollo y el empleo y los más 

afines a nuestra población objetivo. 

 

 Virtualidad 

o Comunicar los beneficios y aclarar las barreras que se tienen percibidas. 

o Generar una experiencia cercana y empática que haga sentir al estudiante 

capaz de lograrlo y parte de la Universidad. 

o Hacer entrenamiento para educadores virtuales. 

o Iniciar los programas con una inducción a la virtualidad. 

 

 Flexibilidad con seguridad y calidad, a través de las siguientes acciones: 



   

 

o Flexibilidad: certificaciones cortas al mismo tiempo que se va construyendo 

una mayor titulación. 

o Flexibilidad y seguridad: homologaciones, posibilidad de suspender sin perder 

lo realizado, a partir de opciones que se acomoden a sus circunstancias. 

o Calidad académica tradicional y a través de la formación de profesionales 

integrales. Dentro de los programas, la Universidad se puede diferenciar 

enfocándose en competencias y habilidades blandas.  

o Calidad: integrar en la educación una visión práctica de la carrera que les 

ayude a entender la aplicabilidad real. 

o Calidad: ser la interfaz de los estudiantes para interrelacionarse con el mundo. 

Enseñarles a comunicarse globalmente a través de idiomas y también de 

competencias de comunicación asertiva, intercultural y de negociación. Incluir 

clases virtuales de interacción con estudiantes y profesores de otros países.  

o Seguridad: a través de la orientación, para no perder el norte cuando se 

presentan dificultades. 

 

 Hacer una construcción de posicionamiento de marca para basar el plan de 

comunicaciones externa e interna de la Universidad que incluya: 

o Un contacto más cercano con los estudiantes virtuales de las regiones. 

o Alianzas con colegios para ayudar a mejorar la calidad de los bachilleres y 

también dar a conocer la Corporación Universitaria Iberoamericana. 

o Alianzas con empresas que requieren aumentar el nivel educativo de sus 

empleados. 

o Buscar acompañamiento de alcaldías y gobernaciones. 

 

Perspectiva de servicio al estudiante y transformación digital 

 

Este estudio permitió a la institución evaluar y conocer sus debilidades y fortalezas frente a 

la apropiación y uso de las tecnologías de la información, así como sus estrategias de 

servicio y atención al estudiante en pro de la eficacia de la resolución de las dudas e 

inquietudes que su público objetivo (estudiantes) tuviese. Algunas de las conclusiones del 

análisis fueron: 

 

 Teniendo en cuenta los modelos de negocio disruptivos que surgen en diferentes 

sectores económicos y que en el caso de la educación también se están 

incorporando nuevas tecnologías de la revolución 4.0 para mejorar el portafolio de 

productos y servicios al público objetivo, para la Corporación Universitaria 

Iberoamericana es fundamental avanzar en proyectos de transformación digital y 

automatización de servicios para mejorar la experiencia de servicio al estudiante. 

Esto implica fortalecer inicialmente los canales de atención (página web) y 

robustecer el CRM (Customer Relationship Management). 



   

 

 Creación de cursos de nivelación (apropiación digital, mentorías). 

 Creación de nuevas carreras y modelo académico flexible. 

 Estandarización de la homologación y diseño de nuevas formas de homologaciones. 

 Creación de nuevos modelos de financiación. 

 Crear una cultura de innovación y cambio. 

 Diseñar el modelo de servicio y acompañamiento al estudiante. 

 Estrategia de desarrollo de marca. 

 

Análisis de fortalezas internas y oportunidades 

 

Desde el punto de vista estratégico, este análisis permitió identificar y examinar el contexto 

interno y externo de la Corporación Universitaria Iberoamericana de cara a sus procesos, 

clientes internos y externos y demás partes interesadas con las que esta interactúa para el 

logro de su misión. A partir de lo anterior, se identifican y toman estos elementos como 

pilares a fortalecer y cimentar para que la institución pueda lograr su objeto social. Estos 

resultados se traducen en factores estratégicos institucionales y factores de fortalecimiento 

institucional que se presentan a continuación. 

 

Definición de Factores Estratégicos Institucionales (FEI)  

 Servicio integral enfocado en el estudiante. 

 Infraestructura enfocada en la virtualidad. 

 Calidad de procesos / Sistemas de gestión / Planeación estratégica. 

 Empleabilidad y emprendimiento como factor diferenciador. 

 Modelo de financiación disponible. 

 Obtención de reconocimiento oficial como institución de alta calidad. 

 Integración y actualización de la tecnología institucional. 

 Caracterización curricular de los programas institucionales de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana INTRA-EMPRENDEDORES. 

 

Definición de Factores de Fortalecimiento Institucional (FFI) 

 Sistema de información gerencial Ibero. 

 La Ibero: una universidad digital. 

 Cultura corporativa Ibero. 

 Campus Ibero: un centro para el bienestar, bienpensar y bienser. 

 Modelo de gestión del talento Ibero. 

 Marketing estratégico académico. 

 Gestión del conocimiento en la Ibero. 

 Fluidez organizacional. 

 



   

 

Pilares para un nuevo Plan de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad  

 

Entre los resultados generados producto de la asesoría, se generaron los siguientes 

componentes de la estrategia: 

Misión Visión 

  
Ilustración 1. Componentes de la misión institucional 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 2. Componentes de la visión institucional 

Fuente: elaboración propia 
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Planeación estratégica 

 
Ilustración 3. Función de la planeación estratégica 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Por otra parte, se encuentran los componentes estratégicos a aprobar, con el fin para 

reemplazar los ejes estratégicos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-

2020. A continuación, se describen los ejes de trabajo definidos: 

 

Impacto social 

 Formación que le permite avanzar y contribuir a lo largo de la vida. 

 Herramientas para enfrentarse al mundo dinámico (emprendimiento // empleabilidad) 

e impactar la calidad de vida y el desarrollo humano. 

 

Flexibilidad 

 Crear el modelo académico de la Corporación Universitaria Iberoamericana que 

atiende las demandas profesionales y está abierto a personas que trabajan o que 

quieren aprender disciplinas distintas.  

 Generar currículos flexibles que permiten la movilidad del estudiante entre los 

mismos.  



   

 

 Fortalecer las modalidades presenciales, virtuales, a distancia e híbridas que les 

faciliten a los estudiantes navegar por ellas de acuerdo con sus condiciones de 

tiempo y localización.  

 Ofrecer la certificación de las competencias que les permitan avanzar en su 

desarrollo profesional.  

 

Focalización 

 Contar con un cuerpo profesoral habilitado en el nuevo modelo. Apasionado por su 

labor, con experiencia y formación disciplinar, pedagógica y tecnológica; capaz de 

innovar en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Tener una oferta de formación y desarrollo que promueva el emprendimiento y la 

innovación.  

 Desarrollar una plataforma de gestión académico-administrativa integrada 

(procesos, organización, TI) que soporte la dinámica de la Ibero en todas sus 

modalidades y que no es una carga financiera mayor.  

 

Sostenibilidad 

 Desarrollar un modelo de operación e inversión que le permita a la Universidad 

atender de forma efectiva a sus grupos de interés.  

 Implementar una financiación a la medida de los estudiantes soportada en esquemas 

innovadores y atractivos.  

 Consolidar una red de aliados públicos, privados y sociales que facilite el desarrollo 

de prácticas y, a su vez, sean demandantes de certificaciones.  

 

Inclusión 

 Ampliar la presencia territorial en condiciones de comparabilidad en los programas 

y las plataformas físicas y tecnológicas.  

 Desarrollar lugares de encuentro espaciales-virtuales sincrónicos y 

asincrónicos, que permitan a los estudiantes potenciarse como ciudadanos del 

mundo.  

 Posicionar la interculturalidad y el bilingüismo como competencias de los 

egresados de la Ibero.  

 Generar condiciones espacio-temporales para que todas las personas que ingresen 

se potencien, a partir de la diferencia. 

 

Con base en estos entregables de análisis de contexto externo frente a tendencias del 

mercado, surgieron una serie de discusiones y reflexiones que permitieron decantar en el 

nivel interno y con el apoyo de todos los colaboradores de la institución, la definición de una 

serie de objetivos estratégicos de transición para 2019, mientras se adoptaba un nuevo 



   

 

Plan de Desarrollo por parte de los órganos de gobierno para 2020-2024. A continuación, 

se presentan los objetivos estratégicos y sus definiciones:  

 
Ilustración 4. Objetivos estratégicos institucionales 2019 

Fuente: elaboración propia 

 

 Modelo de Educación Flexible, Incluyente y de Calidad  

Proyectar un modelo pedagógico que permita a los estudiantes actuales y futuros contar 

con mecanismos de acceso a la educación, de acuerdo con las necesidades locales y 

nacionales del territorio nacional, para asegurar niveles de calidad e inclusión para toda la 

población, según lo definido por los reguladores para toda la población, así como un talento 

humano docente idóneo que asegure la formación de los profesionales que el futuro del 

mundo requiere.  

 

 Transformación digital 

Garantizar la adquisición, apropiación y uso de tecnologías de vanguardia que permitan a 

las diferentes áreas generar valor agregado en sus procesos diarios, mediante 

herramientas digitales que faciliten a la alta dirección la toma de decisiones acertadas y 

efectivas de acuerdo con la dinámica de la institución y su entorno. 

 

 Perspectiva global (internacionalización y bilingüismo) 

Generar presencia y visibilidad nacional e internacional de los programas académicos y de 

la institución, a través de acuerdos de intercambio académico, cultural y científico, 

transferencia de conocimientos, experiencias y buenas prácticas académicas, etc., para 

garantizar el cumplimiento de criterios de calidad nacionales e internacionales, y 

reconocidos en un mundo cada vez más globalizado y sin barreras. 

 

 Acreditación institucional (sistema integrado de aseguramiento de la calidad 

académica) 

Construcción conjunta de una carta de navegación de la institución con la participación de 

toda la comunidad, que permita planear, hacer, verificar y actuar las decisiones y acciones 

1. Modelo de educación 
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calidad

2. Transformación digital
3. Perspectiva global 
(internacionalización y 
bilingüismo)

4. Acreditación institucional 
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académica)

5. Desarrollo innovador de 
planta física (nueva sede y 
crecimiento regional)

6. Sistema integral de 
acceso, retención y 
permanencia

7. Gobierno corporativo
8. Movilidad e impacto 
social

9. Crecimiento y desarrollo 
del talento humano



   

 

que la Iberoamericana aborde, de acuerdo con las dinámicas del sector educativo en 

materia de calidad académica (mediante mecanismos de autorregulación y aseguramiento 

de la calidad) y planeación estratégica (Plan de Desarrollo Institucional) y gobierno 

institucional (Estatutos y cuerpos colegiados).  

 

 Desarrollo innovador de planta física (nueva sede y crecimiento regional) 

Establecer las necesidades actuales de capacidad instalada y la proyección a futuro de los 

recursos físicos (aulas, laboratorios, oficinas, espacios de recreación, oficio y estudio, etc.), 

tecnológicos, y de apoyo necesarios para la satisfacción de la comunidad iberoamericana.  

 

 Sistema integrado de acceso, retención y permanencia 

Incrementar los niveles de atención y cobertura de los estudiantes de la Ibero, en sus 

diferentes metodologías, mediante estrategias de atención, intervención y satisfacción que 

aumenten los niveles de permanencia y graduación de la población, para mejorar los 

indicadores internos y externos reportados a los diferentes entes reguladores. 

 

 Gobierno corporativo 

Asegurar la regulación y control de las funciones y atribuciones de los diferentes órganos 

de gobierno de la institución. 

 

 Movilidad e impacto social 

Incrementar el posicionamiento e impacto social en el contexto nacional e internacional, 

mediante el desarrollo de convenios de cooperación, licitaciones, proyectos sociales que 

garanticen una transformación en las regiones donde la institución hace presencia.  

 

 Crecimiento y desarrollo del talento humano 

Potenciar el capital de trabajo de la institución, mediante ambientes de trabajo agradables 

y seguros, procesos de formación y desarrollo de capacidades y competencias en beneficio 

propio de su proyecto de vida y de la institución frente a la productividad y eficiencia 

operacional. 

 

Estos objetivos estratégicos, junto con los insumos de diagnóstico realizados por los 

diferentes consultores se convirtieron en elementos inductores que permitieron conducir a 

que la Sala General aprobara una nueva plataforma estratégica, así: 

 

Misión 

 

Somos una institución de educación superior que, en un marco de inclusión y respeto a la 

diversidad, apoyados en diversas modalidades, promueve la formación de profesionales 

integrales y comprometidos con su país. 

 



   

 

Visión 

 

La Ibero, soportada en acreditaciones de calidad, ha crecido nacional e internacionalmente, 

porque se ha convertido en la primera opción de estudiantes que requieren flexibilidad en 

tiempo, espacio y rutas de aprendizaje y porque se acerca al sector productivo, social y 

público para generar proyectos que atienden problemas de alto impacto regional. Los 

empleadores y egresados ven en los resultados de aprendizaje capacidades de atender los 

grandes desafíos de un mundo altamente cambiante, conectado virtualmente y exigente 

por medio de egresados innovadores, empáticos, éticos y emprendedores.  

 

Mega 

 

La Ibero es reconocida gracias a que sus estudiantes y egresados desde cualquier lugar 

de Colombia y el mundo tienen la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida próspero 

basado en sus habilidades para resolver problemas, la creación de vínculos personales de 

largo plazo y la fortaleza profesional que los distingue. Esto gracias a que la Ibero ha 

generado los mecanismos suficientes para optimizar los tiempos para el estudiante, 

permitiéndole moverse por rutas de aprendizaje diversas y coherentes. Resaltan las 

habilidades y conocimientos de sus estudiantes y egresados que responden al imaginario 

laboral glocal, con la flexibilidad necesaria para un ambiente altamente cambiante y 

exigente. 

 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

 

De acuerdo con las necesidades y expectativas de las entidades del Estado en cabeza del 

Ministerio de Educación Nacional y en concordancia con las metas gubernamentales de 

incrementar los niveles de cobertura y calidad en la educación superior en Colombia, surge 

el decreto 1330 emitido el 25 de julio de 2019, el cual sustituye el Capítulo 2 y se suprime 

el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, decreto único 

reglamentario del sector educación, cuya finalidad es: 

 

 Fortalecer los procesos de aseguramiento de calidad que respondan a las exigencias 

de calidad de la educación superior. 

 Establecer los mecanismos requeridos, para la articulación y desarrollo de las 

labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión de 

las instituciones. 

 Fortalecer e integrar los resultados académicos que incorporan los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes y de los avances en las labores formativas, 

académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión de las instituciones, de 

tal forma que evidencie la integridad, diversidad y compromiso con la calidad. 



   

 

 Promover mecanismos de autoevaluación (enmarcada en los resultados de 

aprendizaje de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre al completar 

su programa académico) y la autorregulación. 

 

A partir de lo anterior, durante el último trimestre de 2019, la Corporación Universitaria 

Iberoamericana inició el diagnóstico y revisión del sistema de aseguramiento de la calidad, 

el cual tendrá una articulación con el nuevo Plan de Desarrollo 2020-2024. Este diagnóstico 

fue realizado mediante sesiones de trabajo con las diferentes Vicerrectorías, Facultades, 

Direcciones de área y demás actores, a través de entrevistas individuales y grupales, que 

arrojan como resultado frentes de trabajo en políticas, documentos, procesos, reglamentos, 

acciones, planes, etc., para cimentar de esta forma las bases del próximo Plan de 

Desarrollo, cuyos objetivos estratégicos serán discutidos por los órganos de gobierno de la 

institución. A continuación, se presentan los 5 objetivos estratégicos aprobados por la Sala 

General para el nuevo Plan de Desarrollo:  

 
Ilustración 5. Objetivos estratégicos propuestos para 2020 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se presentan los resultados y logros en los objetivos estratégicos de 

transición durante 2019: 

 

 

 

1. Incrementar la cobertura bajo principios de inclusión y
equidad

2. Transformar los procesos misionales de acuerdo con
la dinámica glocal

3. Contar con profesores y una organización coherente
con la dinámica de la educación

4. Generar estrategias para tejer a la Ibero con las
dinámicas sociales por medio de la innovación y el
emprendimiento

5. Desarrollar y fortalecer las plataformas físicas y
tecnológicas habilitadoras



   

 

1. Modelo de Educación Flexible, Incluyente y de Calidad 

 

En 2019, la conmemoración de los 40 años de trayectoria de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana representó una oportunidad para reconocer el legado de la institución, sus 

fortalezas académicas, investigativas y de proyección social. Este fue el impulso para que 

la Ibero resignificara su Proyecto Educativo Institucional, PEI, en el contexto de su 

planeación institucional. Este ejercicio permitió reconocer la inclusión y el respeto a la 

diversidad como los pilares fundacionales y también, los que marcarán el derrotero en los 

años siguientes.  

 

En este contexto, surgieron la inquietud y el deseo de entender de cara al futuro cómo se 

proyectaría a la institución en sus instancias académicas. El resultado de esta discusión es 

la consolidación de un Modelo de Educación Flexible, Incluyente y de Calidad como objetivo 

de corto, mediano y largo plazo, y como factor diferenciador y de alto impacto en la 

sociedad. Los órganos de gobierno institucional —la Rectoría, las Vicerrectorías, las 

Facultades, las Direcciones de área y las Coordinaciones— participaron en la conformación 

de este modelo que en 2019 dio pasos importantes que buscamos retratar en el presente 

informe de gestión institucional.  

 

1.1 Reforma curricular 

 

Durante 2019, la gestión curricular estuvo dirigida hacia la consolidación de un Modelo 

Educativo Flexible, Incluyente y de Calidad. Para tal fin, se dio inicio a una reforma 

curricular, proceso que involucró la participación y el compromiso de diferentes instancias 

institucionales (Sala General, Rectoría y Vicerrectorías, Facultades, Direcciones 

misionales, Coordinaciones de programa y la representación del sector productivo).  

 

La reforma curricular se fundamentó en los resultados derivados de tres fuentes de 

diagnóstico: la primera fuente reúne las conclusiones de un ejercicio de autoevaluación con 

fines de acreditación institucional realizado por un asesor externo que informaba sobre la 

necesidad de actualizar competencias, mejorar resultados en competencias genéricas y 

otorgar mayor pertinencia a la formación profesional; la segunda fuente corresponde a un 

estudio de tendencias en educación superior, ejecutado también por una asesora externa, 

cuyas conclusiones permiten visualizar una necesidad de cambio, actualización y 

fortalecimiento del currículo de cara a las demandas en la formación de profesionales, 

particularmente en el contexto de la educación digital y la cualificación de habilidades para 

el siglo XXI. Finalmente, la revisión del estado del currículo de la organización: los planes 

de estudio actuales —y en ellos, los aspectos de diseño, organización y desarrollo 

curricular— fueron objeto del análisis principal.  



   

 

 

Este ejercicio inicial indicó la pauta para enfocar la gestión curricular durante 2019 y atender 

las necesidades previamente identificadas:  

 

 Unificación de pautas, fundamentos y metodologías curriculares en los diferentes 

niveles de formación.  

 Organización o acercamiento del diseño curricular al enfoque por competencias 

tanto en el proceso de formación como en la dimensión evaluativa. 

 Revisión de la estructura curricular actual y su retorno, a través del sector productivo. 

Generación y fundamentación del diseño curricular institucional.  

 Identificación de la organización curricular en correlación con la evaluación y sus 

resultados, tanto en el ámbito de los programas como en los procesos pedagógicos.  

 

Entendiendo la reforma curricular de la Iberoamericana como un proyecto de largo aliento 

que inicia sus primeras formulaciones en 2019, se comparten con la comunidad académica 

los logros obtenidos, los cuales connotan cimientos conceptuales y metodológicos sobre 

los cuales configurar un currículo modular, flexible, integral, enfocado en competencias y 

con una organización que posibilita el retorno expresado en resultados satisfactorios de 

aprendizaje tanto en estudiantes como en egresados.  

 

 Creación de la política curricular: la Sala General de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana adoptó la política curricular mediante el Acuerdo 143 del 31 de 

octubre de 2019, con registro en el Acta 146 del 31 de octubre de ese mismo año. 

La construcción de la política curricular tuvo lugar durante el primer cuatrimestre del 

año, se originó a partir de la resignificación del Proyecto Educativo Institucional, PEI 

y orientó a la comunidad académica hacia una concepción renovada del currículo, 

su estructura y diseño.  

 

 Creación de la serie de lineamientos y orientaciones curriculares: su concreción 

se logró a través de un documento modular, integrado por secciones que presentan 

la fundamentación, conceptualización y metodología para el diseño curricular en la 

Iberoamericana. De esta serie se destacan los siguientes títulos: 

 

 El currículo: hacia un modelo educativo flexible incluyente y de calidad  

 Fundamentos del currículo de la Iberoamericana 

 Estructura y diseño curricular 

 Sistema de Evaluación y de Resultados de los Aprendizajes Institucionales – SERAI 

 Sistema Institucional de Créditos Académicos – SICA 

 



   

 

Los lineamientos curriculares componen un documento de referencia, orientación y 

fundamentación y del cual se puede aprender y generar la cultura curricular 

institucional. También se puede entender este referente como guía y fuente de 

consulta externa; por ello, ha sido objeto de múltiples retroalimentaciones y 

modificaciones, para las que la participación de diversos actores de la comunidad ha 

resultado edificante y gratificante en la conjunción de una apuesta curricular 

construida desde la pluralidad y diversidad de pensamiento.  

 

 Estructura curricular básica – ECB: a 2019, la institución cuenta con una 

estructura curricular común tanto para los programas de pregrado como para los 

posgrados; de esta forma, puede garantizar la formación de profesionales con 

competencias genéricas, digitales, investigativas, específicas e institucionales en 

consenso con la realidad global y con las dinámicas de la educación superior.  

 

La implementación de un currículo común orientado a la movilidad, flexibilidad e 

interdisciplinariedad se proyecta en los procesos futuros de creación y renovación 

de programas. 

 

 Sistema de evaluación: la implementación de un sistema de evaluación que valore 

resultados del aprendizaje es un desafío para los años venideros. Durante 2019, se 

concretó la propuesta institucional articulada a nuevas disposiciones del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN). El sistema de evaluación de la Iberoamericana 

presenta alternativas, estrategias y diversificación para sus docentes y otros líderes 

académicos en cuanto a herramientas y posibilidades de comprensión de la 

evaluación curricular y de los procesos pedagógicos en su dimensión formativa. La 

apropiación del sistema y su transformación en la práctica son motivos de proyección 

de procesos formativos al respecto, al igual que el fortalecimiento de acciones 

pedagógicas para lograr su adecuación al modelo pedagógico de la universidad.  

 

 Sistema de créditos académicos: la organización de los programas y de la vida 

académica en torno a los créditos académicos será un proyecto cuya flexibilidad en 

tiempos y estrategias, contribuirá a mejores resultados de aprendizaje y al fomento 

de competencias. Por lo anterior, la gestión del currículo se concentró en la creación 

del Sistema de Créditos Institucionales – SICA, cuyo apartado hace parte de la serie 

de lineamientos y orientaciones curriculares.  

 

 Mecanismos de selección y evaluación: todo el proceso de la reforma curricular y 

la resignificación del PEI se dieron en un contexto que aporta coherencia y alineación 

entre la misión, la visión institucional y los objetivos formativos institucionales, con lo 

consagrado en el reglamento estudiantil, que se actualizó a finales de 2018 en la 

gestión de todo este proceso de reforma curricular.  



   

 

 

Para concluir, la Vicerrectoría Académica —con el liderazgo de la Dirección de Currículo— 

logró concretar los mecanismos institucionales necesarios para hacer del proyecto de 

reforma curricular un aporte a la consolidación de un Modelo Educativo Flexible, Incluyente 

y de Calidad. También se realizaron aportes a la comunidad educativa en términos de 

fundamentación, organización y proyección del currículo institucional; a su vez, se 

generaron espacios de encuentro para el diálogo y la reflexión donde la participación y el 

compromiso evidenciaron la disposición con la que cuentan los integrantes de la comunidad 

educativa con la formación de profesionales íntegros, éticos, creativos, emprendedores y 

con amplias capacidades para la transformación social mediada por la resolución de 

problemas.  

 

1.2 Estrategia de cursos cortos certificables 

 

En el marco de la estrategia de cursos cortos certificables, en 2019, la Corporación 

Universitaria firmó una alianza con la multinacional PricewaterhouseCoopers, PWC 

Colombia, una de las denominadas Big Four y una de las compañías de auditoría con 

reconocimiento global y posibilidades de certificaciones internacionales de gran valor para 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales. Como un primer resultado de 

esta alianza, en 2019 se ejecutaron tres (3) cursos cortos certificables, uno en Aplicación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF plenas y para pyme con 34 

participantes; un curso en Inteligencia Emocional con 29 participantes y un curso 

en Pensamiento Estratégico con 37 participantes, para un total de 100 estudiantes de 

la Ibero certificados por PWC.  

 
Tabla 1. Cursos Ofertados por PWC - Iberoamericana 

Nombre del curso 
Número de 

participantes 

Aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF Plenas y para Pyme 
34 

Inteligencia Emocional 29 

Pensamiento Estratégico 37 

Fuente: elaboración propia 

 

1.3 Ampliación de oferta académica  

 

Para la Iberoamericana, en el marco de la cerebración de sus 40 años, 2019 significó la 

consolidación de su oferta académica con calidad, pertinencia y presencia nacional. Las 

cinco (5) facultades de la Ibero —la Facultad de Educación, la Facultad de Ciencias de la 

Salud, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la Facultad de Ciencias Empresariales 



   

 

y la Facultad de Ingeniería— asumieron un compromiso por consolidar un portafolio de 

treinta (30) programas: diecisiete (17) profesionales, nueve (9) de posgrado, dos (2) 

tecnológicos y dos (2) técnicos. 

 

Con gran orgullo, en esta vigencia, la Ibero obtuvo el primer registro calificado de una 

maestría en su historia; el 16 de enero de 2019, el MEN otorgó a la institución el registro de 

la Maestría de Educación de la Facultad de Educación, un programa de alta calidad con 

enfoque en inclusión y diversidad. En conjunto, la institución obtuvo en 2019 la aprobación 

de los siguientes registros calificados: 

 

 Maestría en Educación 

 Especialización en Gerencia de Proyectos 

 Maestría en Educación  

 Economía 

 Negocios Internacionales 

 Especialización en Gerencia del Comportamiento Organizacional 

 Ingeniería de Software 

 Especialización en Fisioterapia, Ortopedia y Traumatología 

 

Estos ocho (8) nuevos programas de la Corporación Universitaria Iberoamericana tienen 

en común la pertinencia y la calidad con la que se formularon y están a disposición de toda 

nuestra comunidad educativa. Así mismo, la Ibero radicó la solicitud de una nueva 

licenciatura en Educación Infantil en modalidad virtual y espera la visita del MEN en el 

primer semestre de 2020.  

 

1.4 Mejoramiento de resultados de las pruebas Saber Pro  

 

En los resultados de las pruebas Saber Pro 2018, reportados en el primer trimestre de 2019, 

la Corporación Universitaria Iberoamericana encontró una tendencia positiva en esta 

evaluación fundamental como evidencia de la calidad académica de sus distintos 

programas. La Ibero entiende que una tendencia positiva de las pruebas Saber Pro es el 

resultado de una formación de calidad integral y del fortalecimiento de competencias, desde 

que el estudiante ingresa a la institución, hasta que culmina su formación profesional.  

 

En este sentido, para fortalecer los resultados en las pruebas Saber Pro, la Ibero estableció 

un programa de fortalecimiento y estrategias definidas con impacto en todos los 

estudiantes, en particular, los 1.754 estudiantes de la Ibero que realizaron la prueba el 

domingo 20 de octubre de 2019. Estas estrategias son:  

 



   

 

Tabla 2. Estrategias de fortalecimientos de pruebas Saber Pro 

Estrategia 1. Fortalecimiento 

del equipo 

Conformación de un equipo de líderes Saber Pro 

con representación de todas las Facultades de la 

Ibero 

Estrategia 2. Fortalecimiento 

del plan de intervención de 

las Facultades 

Cada facultad emprendió acciones académicas para 

fortalecer los resultados Saber Pro de sus 

estudiantes, como cursos obligatorios, fortalecimiento 

de competencias, jornadas de socialización, entre 

otras 

Estrategia 3. Prueba Saber 

Prepa para los docentes 

40 docentes de la Iberoamericana realizaron un 

simulacro de la prueba Saber Pro y plan de 

formación, para conocer mejor la experiencia en los 

estudiantes en esta prueba y fortalecer sus 

competencias 

Estrategia 4. Apoyo especial 

en las licenciaturas 

acreditadas 

85 estudiantes (73 de Pedagogía Infantil y 13 de 

Educación Especial) realizaron el acompañamiento 

completo que ofrece la firma Praxis para capacitarlos 

en tres momentos:  

1. Prueba de entrada 

2. Capacitación intensiva en cada competencia 

3. Prueba de salida 

Estrategia 5. Estrategia 

institucional Saber Pro 2019 

El domingo 29 de septiembre se realizó el primer 

simulacro institucional de las pruebas Saber Pro para 

estudiantes tanto presenciales como virtuales, 

participaron en el simulacro: 

 481 estudiantes presenciales 

 634 estudiantes virtuales 

En total, participaron 1.115 estudiantes 

Fuente: elaboración propia 

 

1.5 Estructura orgánica académica de la Ibero  

 

Como una de las estrategias institucionales que aporta al Modelo De Educación Flexible, 

Incluyente y de Calidad, a partir de junio de 2019, la Iberoamericana creó una 

Vicedecanatura de Servicios Académicos, adscrita a Vicerrectoría Académica, que ha 

alcanzado los siguientes logros: 

 

 



   

 

 Logros orientados al cumplimiento de funciones y responsabilidades 

 

 Atención de solicitudes de estudiantes, relacionadas con procesos académico-

administrativos, radicadas a través del CRM o presentadas en forma presencial, entre 

estas se destacan: 

 

o Revisión de historias académicas y requisitos para grado  

o Solicitudes de homologación de cursos  

o Inscripción prueba Saber Pro  

o Apoyo a matrícula académica de estudiantes 

o Conflictos de horarios y cursos  

o Solicitudes académicas relacionadas con reingresos, reintegros, cambios de carga, 

aplazamientos, inscripción de materias, cambio de jornada, reserva de cupo, 

novedades de nota. 

 

 Atención y orientación a los docentes de pregrado, modalidad virtual, distancia y 

presencial, en asuntos de carácter académico/administrativo, como: 

 

o Acompañamiento a la gestión operativa de las tareas de planeación docente, 

programación horaria y de asignación de salones de clases. 

o Verificación de registro de notas y entrega de planillas de calificaciones. 

o Apoyo a los directores de programas para la programación de la carga docente y la 

elaboración de formatos de órdenes de contratación. 

o Seguimiento y control de asistencia. 

o Gestión de las novedades de notas. Verificación de cargue de notas al sistema de 

registro académico. 

o Creación del número de registro de curso, NRC, y docentes en banner de los 

períodos académicos activos en el segundo semestre de 2019 e inicio de 2020. 

 

  Logros orientados a procesos transversales institucionales 

 

 Apoyo en evaluación de docentes. 

 Apoyo en contratación y vinculación de docentes. 

 Apoyo en programación académica por semestre, cuatrimestre e intersemestre. 

 Apoyo y gestión para inscripción en pruebas Saber Pro (Preinscripción, inscripción, 

citación, resultados). 

 Participación en organización de simulacro Ibero – Saber Pro. 

 Apoyo a capacitación de operadores y área comercial. 

 Apoyo a las Direcciones de programa en asignación de carga académica de docentes, 

según tipo de contrato. 

 Gestión de seguimiento y orientación al diseño y rediseño de cursos virtuales. 



   

 

 Participación en Comités de Seguimiento a convenios: Alianza Edupol 2; Fondo para la 

Educación Superior de Tocancipá, Foest-Tocancipá; Fundación Universitaria Colombo 

Germana, Unigermana; Gobernación del Meta. 

 Participación en equipo interdisciplinario para consolidar estrategia de virtualidad 

asistida. 

 Participación en comités y reuniones institucionales: desarrollo docente, capacidad 

instalada, planeación estratégica, programación académica. 

 

1.6 Pertinencia social e inclusión 

 

Para la Corporación Universitaria Iberoamericana, en este Informe de Gestión 2019, que 

se estructura sobre la base de su contribución a las funciones sustantivas de la educación 

superior y su articulación con los objetivos estratégicos de la planeación institucional, es 

fundamental resaltar los logros e iniciativas el ADN de la institución, la inclusión y el 

reconocimiento a la diferencia.  

 

En este contexto, se reconoce la labor de la Coordinación de Intérpretes de Lengua de 

Señas como una unidad administrativa perteneciente a la Vicerrectoría Académica que 

presta servicios académicos de mediación comunicativa y cultural en lengua de señas – 

español y viceversa. 

 

 
Ilustración 6. Resultados generales de la Coordinación de Intérpretes de Lengua de Señas 

Fuente: elaboración propia 

 

Durante el período que abarca este informe, la Coordinación de Intérpretes tuvo una 

dedicación horaria de alrededor de 20.000 horas. El servicio se facilitó en todos aquellos 

espacios relacionados con la formación profesional de estudiantes sordos de 5 programas 

académicos (Licenciatura en Educación Especial, Licenciatura en Educación Infantil, 

Psicología, Contaduría y Administración y Finanzas), en las modalidades presencial y 

distancia tradicional. La Coordinación de Intérpretes también orientó su trabajo a atender 

los requerimientos de mediación comunicativa por parte de 3 profesores sordos de la 

Facultad de Educación en funciones de docencia, investigación, internacionalización, 

21 estudiantes 
sordos

•Presentes en las diferentes 
modalidades: presencial, 
distancia y virtual

3 docentes 
sordos

•Adscritos a la Facultad de 
Educación de la institución

20.000 horas

•Dedicación por parte de 
siete (7) intérpretes de 
tiempo completo y dos (2) 
docentes medio tiempo en 
el 2do semestre para 
atender la demanda de 
servicios de interpretación



   

 

asesoría de prácticas profesionales, relaciones con el medio, cursos de extensión y 

formación docente, entre otras. 

 

Para el primer semestre del año, se contó con el apoyo de siete (7) intérpretes; sin embargo, 

dadas las dinámicas de prácticas profesionales de los estudiantes y las actividades que ello 

conlleva, así como la organización horaria del segundo semestre, fue necesario el apoyo 

de dos (2) profesionales más a medio tiempo que contribuyeron a la atención de la demanda 

de servicios de interpretación. De acuerdo con lo anterior, a continuación, se muestran los 

logros de esta unidad, tomando en cuenta los objetivos estratégicos institucionales para el 

año 2019. 

 

  Función docente 

 

Este es el escenario que concentra la mayor cantidad de servicios de interpretación pues 

incluye todas las clases presenciales en las jornadas diurna y nocturna con una dedicación 

anual de 13.536 horas, que incluyen el apoyo a clases en la modalidad distancia tradicional 

los días sábado en la sede Chapinero.  

 

 
Ilustración 7. Horas de trabajo ejecutadas 

Fuente: elaboración propia 

 

Lo anterior generó una contribución fundamental al primer objetivo estratégico de 2019, la 

consolidación de un Modelo de Educación Flexible, Incluyente y de Calidad. Por otro 

lado, el que se estén haciendo los ajustes para brindar un servicio educativo accesible 

también impacta de manera positiva el objetivo del Sistema integral de acceso y 

permanencia. 

 

3.402 horas de tutorías coordinadas por el programa de atención al 
estudiante de cada facultad, para la adecuación curricular e inclusión de los 
estudiantes sordos.

500 horas de prestación del servicio en eventos académicos relacionados 
con la formación de los estudiantes y participación de docentes sordos.

2.610 horas dedicadas a la interpretación en escenarios de investigación y la
traducción de textos.



   

 

  Logros del equipo de coordinación de intérpretes  

 

En materia de internacionalización, bilingüismo y desarrollo del talento humano, cuatro (4) 

intérpretes tuvieron la oportunidad de participar en el programa de formación docente que 

incluyó acceso a los cursos de inglés, a través de la plataforma Rosetta, así como al 

diplomado en Lengua de señas colombiana. 

 

El equipo tuvo la posibilidad de generar movilidad e impacto social, de la siguiente forma: 

 

 Seminario de Educación Inclusiva – Fundación Pompeya, ponente central. 

Cartagena, 11 de mayo de 2019, ponencia La Inclusión de estudiantes sordos en el 

sistema de educación nacional, Sergio Serrano (docente Ibero), Carlos Enríquez 

(intérprete LSC). 

 Seminario Iberoamericano por la Educación Inclusiva e Intercultural, Corporación 

Universitaria Iberoamericana – Gobernación del Meta, Villavicencio, 12-14 de junio 

de 2019. 

 July 2019, WASLI Held Its Quadrennial Conference and General Member Assembly, 

Paris, France [World Association of Sign Language Interpreters]. Asisten tres (3) 

intérpretes y un (1) docente sordo. Socialización de la experiencia de la inclusión en 

la Ibero, con la asistencia de 51 delegaciones de diferentes países.  

 Pasantía internacional Universidad Austral de Chile. Marco del convenio de 

investigación Diseño y validación de un programa de habilidades interactivas 

comunicativas para sordos en aulas chilenas y colombianas, Carmen Sastre, Sergio 

Serrano, Karina Muñoz, Alejandra Sánchez y Carlos Enríquez. Acompañan servicio 

de interpretación Jenny Camargo y Jeison Velandia. 

 

  Función investigativa  

 

Participación en la convocatoria del Fondo de Desarrollo para la Educación Superior – 

FODESEP. Con la máxima puntuación en la categoría de Bienestar, se obtuvieron recursos 

económicos por $40.000.000 para la ejecución del proyecto Herramienta digital para la 

investigación formativa en estudiantes sordos de educación superior en lengua de señas 

colombiana. 

 

Participación en la convocatoria interna de investigaciones en calidad de coinvestigadores 

con la totalidad de los proyectos avalados que impactan la fundamentación epistemológica 

de la interpretación en Colombia y la región: 

 



   

 

 Ambientes de aprendizajes accesibles y afectivos que favorecen la formación de 

profesores de niveles iniciales para el desarrollo de experiencias estéticas con el 

lenguaje, las artes y el acogimiento de la diversidad (Dayilmar Álvarez). 

 U4ALL. Herramienta tecno-pedagógica multimodal alternativa para una educación 

superior para todos (Jeison Velandia). 

 Significaciones y resignificaciones de gestos de la exclusión en la comunicación con 

personas sordas (Diego Ortega). 

 Lengua de señas en personas sordas de comunidades indígenas en Colombia y 

Chile (Jenny Camargo y Carlos Enríquez). 

 Análisis de tiempos y movimientos de intérpretes de lengua de señas en educación 

superior, durante la actividad y su relación con la sintomatología osteomuscular 

(Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana-Español de Bogotá y 

Cundinamarca, ASIBOC – Ibero). 

 Estrategias pedagógicas para el abordaje de población sorda, mediadas por un 

servicio de Interpretación en Educación Superior (Darío Cuéllar). 

 Programa de Habilidades Interactivas Cognitivas y Comunicativas para Estudiantes 

Sordos en Aulas de Clases Chilenas y Colombianas, PHICCESCHC (Carlos 

Enríquez). 

 

Reconocimiento en los Premios a la Excelencia Ibero en la categoría Inclusión para los 

mejores intérpretes y proyectos obtenidos en convocatoria externa, FODESEP. 

 

  Proyección social  

 

Acompañamiento en la promoción y difusión de la oferta educativa con relación a la 

Inclusión y en especial la lengua de señas colombiana. 

 

 Curso de lengua de señas colombiana, dirigido a instructores del Servicio Nacional 

de Aprendizaje, SENA, convenio con la Escuela Nacional de Instructores, ENI. 

 Curso de braille y uso adecuado para personas ciegas, dirigido a instructores del 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, convenio con la Escuela Nacional de 

Instructores, ENI. 

 Seminario de Educación Inclusiva e Intercultural, Villavicencio. 

 Taller Gestión del servicio de interpretación en contextos de educación superior, 

Valdivia, Chile. 

 Taller Inclusión de estudiantes sordos al aula regular con la mediación del intérprete 

de lengua de señas, Puerto Montt, Chile. 

 Oferta del Diplomado de lengua de señas, modalidad virtual dirigido a estudiantes 

de todos los niveles y programas de la universidad. Abierto al público y proyectado 



   

 

al desarrollo de competencias lingüísticas en lengua de señas colombiana y el 

reconocimiento de la persona sorda como sujeto cultural. 

 Taller Fundamentos básicos en señas internacionales, dirigido por Nigel Howard, 

académico de University of Victoria, Canadá. 

 

Apoyo a la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas de Bogotá y Cundinamarca, 

ASIBOC. Desde la Coordinación de Intérpretes se hizo acompañamiento y apoyo logístico 

para el desarrollo de su apuesta de formación y cualificación de intérpretes a través de la 

estrategia ASIBOC WorkShops. 

 

1.7 Consolidación de un modelo pedagógico humanizado y asistido 

 

En 2019, la Corporación Universitaria Iberoamericana desarrolló la estrategia de virtualidad 

asistida para ampliar la mirada y adaptarse a las dinámicas internacionales de la educación, 

entendiendo que en las distintas mediaciones los estudiantes se pueden enriquecer de 

escenarios híbridos para fortalecer el aprendizaje, construir redes de conocimiento, 

establecer lazos de hermandad, actuar con pertinencia en los territorios y fomentar la 

autonomía y el liderazgo en los procesos académicos. 

 

La Ibero mantiene un compromiso por plantear estrategias pedagógicas y académicas 

diferenciales para sus estudiantes, entendiendo las realidades del mundo moderno, sin 

desnaturalizar la mediación de sus programas ya sean presenciales, virtuales y/o a 

distancia.  

 

El objetivo de la estrategia es fortalecer los procesos académicos de la mediación virtual a 

través de un acompañamiento sincrónico presencial para los estudiantes de programas en 

modalidad virtual, con el propósito de contribuir a la permanencia, el desempeño 

académico, el empoderamiento y la autonomía, todo ello, enmarcado en los principios y 

valores institucionales. 

 

Líneas de acción de la Virtualidad Asistida 

 Estos encuentros son de carácter disciplinar para fortalecer el aprendizaje y 

desarrollo académico de un programa en particular.  

 Se contratan facilitadores que apoyen a los estudiantes en las regiones.  

 Prioriza estudiantes de los tres primeros períodos para favorecer la permeancia.  

 Se enfoca en cursos de alta complejidad y relevancia académica de los programas 

virtuales de grado y posgrado en la Ibero.  

 



   

 

1.8 Modelo de gestión docente (plan de formación y capacitación, escalafón y 

estímulos, selección y carrera)  

 

En la consolidación de un modelo educativo, flexible, incluyente y de calidad, el docente 

juega para la Iberoamericana un rol protagónico. Por esto, en 2019, la institución 

implementó varias acciones, iniciativas y programas en favor de los docentes, bajo la 

responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Docente, a cargo de la Vicerrectoría 

Académica. Desde esta dirección, se establecieron las rutas de mejoramiento para la 

consolidación de un cuerpo académico conformado por trescientos treinta y cinco (335) 

docentes de la Iberoamericana.  

 
Gráfico 1. Evolución docente desde 2014  

 
Fuente: elaboración propia 

 

De los 335 docentes de la Ibero en 2019, ciento cincuenta y cinco (158) fueron de tiempo 

completo, ciento dieciséis (116) de tiempo parcial, veintiséis (26) de medio tiempo, y treinta 

y cinco (35) de hora cátedra. Respecto a la formación de nuestros docentes, cuatro (4) de 

ellos cuentan con formación de doctorado, ciento dieciséis (116) de maestría y ciento doce 

(112) de especialización, y en proceso de formación académica de posgrado, trece (13) 

docentes realizan estudios de doctorado, veintiséis (26) de maestría y seis (6) de 

especialización.  

 

Desde 2016, la Iberoamericana cuenta con un reglamento docente (Resolución 440) que 

establece las bases para generar estabilidad, desarrollo y crecimiento para nuestros 

docentes. En 2019, la Ibero realizó una convocatoria de recategorización en la que se 

pudieron presentar nuestros docentes de carrera y fue aprobado el aumento en la categoría 

de nueve (9) docentes de la institución.  
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  Plan de formación docente 2019-2024 

 

Un logro importante de la Ibero en 2019 fue la conformación e implementación del Plan de 

Formación Docente 2019-2024 que beneficia a todo el personal docente de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana, y está dirigido especialmente a los docentes activos que 

apoyan la formación de los estudiantes en las modalidades presencial, a distancia y virtual. 

De la misma forma, acoge a los directivos académicos de la institución como actores 

estratégicos en la gestión docente. 

 

Cada uno de los siete (7) cursos, módulos y diplomados de formación ejecutados fue 

coordinado a través de la Vicerrectoría Académica por medio de sus dependencias, 

responsables de la logística, puesta en marcha, creación y/o virtualización de los 

contenidos, así como de la previa identificación de necesidades de formación de sus 

docentes. 

 

Este plan permitió otorgar más de 16.704 horas dedicadas a la formación de nuestros 

docentes durante 2019. 

 

  Propósitos del plan de formación docente 

 

Entendiendo la importancia de la formación de los docentes y su pertinencia en los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje, la Corporación Universitaria Iberoamericana promovió la 

creación de este plan de formación para atender diversas expectativas, en el ambiente de 

cambio en el que está encauzada la institución y, por ende, su comunidad educativa. De 

este modo, este plan formula un conjunto de estrategias para ser implementadas en el 

mediano plazo, y con ello: 

 Generar un plan de formación docente enmarcado en la filosofía, misión y visión 

institucional, cuya oferta sea pertinente a las necesidades e intereses de la población 

objeto y en general de la comunidad educativa.  

 Proponer un plan de formación docente que aporte desde la función misional de la 

docencia al desarrollo y consolidación de un Modelo Educativo Flexible, Incluyente 

y de Calidad. 

 Promover estrategias de formación para los docentes que atiendan sensiblemente a 

la consolidación de una cultura institucional académica con soporte en la diversidad 

con inclusión.  

 Integrar un portafolio de formación docente pertinente que se ajuste a los 

fundamentos misionales y, a la vez, sea respuesta a las necesidades formativas de 

la Iberoamericana.  

 Fortalecer el desarrollo de los docentes y su permanencia en la institución, mediante 

una oferta que se ajusta a sus intereses y expectativas, al cualificar en ellos 



   

 

capacidades para atender los desafíos emergentes que enfrenta la educación 

superior en la actualidad. 

 

  Modelo del plan de formación docente  

 

La Corporación Universitaria Iberoamericana diseñó el modelo del Plan de Formación 

Docente, alineado con el Proyecto Educativo Institucional para responder a los propósitos 

anteriormente descritos y se compone de las tres estrategias que se describen a 

continuación: 

  

 Programa de Formación Obligatoria (PFO) 

Esta formación hace referencia a la formación institucional que todos los profesores que 

inicien labores en la Corporación Universitaria Iberoamericana, bajo cualquier modalidad o 

metodología de enseñanza, deben tomar de forma obligatoria, puesto que se basa en 

Modelo Pedagógico, la Filosofía y el Proyecto Educativo Institucional, para sentar las bases 

del perfil del docente Ibero.  

 

 Formación permanente, llamada Programa de Formación Institucional (PFI)  

Hace referencia a la formación propia de la institución y tendrá una oferta vigente, 

distribuida y organizada a lo largo de los períodos académicos, orientada a configurar el 

perfil del docente Ibero y una comunidad académica diferencial, con la oferta de un 

portafolio que permita fortalecer las competencias docentes articulada a la filosofía y PEI 

institucional. Esta formación es flexible, de tal forma que cada profesor pueda escoger su 

ruta formativa de acuerdo con sus necesidades propias y será certificada según el 

cumplimiento de los requisitos.  

 

 Formación posgradual, Programa de Formación Avanzada (PFA) 

Se le apuesta a través de la oferta académica de la Iberoamericana tanto en 

especializaciones como en Maestría y oferta interinstitucional para doctorados y 

posdoctorados.  

 



   

 

 
Ilustración 8. Modelo plan de formación y desarrollo docente período 20192-20242 

Fuente: elaboración propia 

 

El plan de formación docente se focaliza en el desarrollo de competencias docentes para 

atender de manera prioritaria a los cambios y desafíos planteados en el Plan General de 

Desarrollo y en el Proyecto Educativo Institucional; en igual medida, estos procesos 

potenciarán la función de la docencia en el marco de los cambios normativos que regulan 

en adelante la educación superior. 

 

 
Ilustración 9. Desafíos para la formación y desarrollo de competencias en los docentes 

Fuente: elaboración propia 

 

Entendiendo la importancia de la formación de los docentes y su pertinencia en los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje, la Iberoamericana promovió la creación de un plan de 

formación para atender diversas expectativas, en el ambiente de cambio en el que está 

encauzada la institución y, por ende su comunidad educativa. 
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El plan de formación docente, compuesto por una formación Obligatoria (PFO), Institucional 

(PFI) y Avanzada (PFA), ofertó los siguientes programas: 

 
Tabla 3. Oferta del plan de formación docente 

Curso o diplomado Estrategia Competencia asociada Matrículas 

Diplomado en lengua de 

señas colombianas – 

Presencial 

PFI Blandas 15 

Diplomado en lengua de 

señas colombianas – Virtual 
PFI Blandas 50 

Herramientas TIC para la 

Formación 
PFI Didácticas 14 

Inglés – Presencial PFI Blandas 14 

Inglés – Virtual PFI Blandas 40 

Investigación en educación 

superior y gestión de 

contenidos científicos 

PFI Investigativas 35 

MOOC Descubriendo la 

educación a distancia y 

virtual 

PFO Digitales 43 

Fuente: elaboración propia 

 

 Se inscribieron 157 colaboradores de diferentes áreas y 211 matrículas.  

 El plan de formación docente tiene como criterios de certificación, una nota mínima 

aprobatoria de 4.0 y una asistencia del 90%, bajo cualquier modalidad. 

 

2. Transformación digital 

 

La institución —como parte de su proceso de transformación digital y migración hacia una 

cultura de tecnificación y apropiación del uso de plataformas tecnológicas que permitan la 

autogestión y reducción de tiempos de respuesta hacia los diferentes actores (estudiantes, 

docentes, administrativos, comunidad, etc.)— ha puesto a disposición las siguientes 

aplicaciones para el desarrollo misional: 

 
Tabla 4. Aplicaciones misionales 

Sistema de 

información 
Descripción 

Banner 
Sistema de información académica para administrativos, docentes 

y estudiantes 

Argos Análisis de información y generador de reportes 



   

 

Bersoft 
Análisis y alertas de estudiantes para medio universitario, 

deserción académica, entre otros 

Iceberg Sistema de información financiera 

Moodle 
LMS E-Learning para estudiantes presenciales [Learning 

Management System, LMS] 

Moodle Rooms 
LMS E-Learning para estudiantes virtuales [Learning Management 

System, LMS] 

Box Sistema de gestión documental, gestión de archivo digital 

Koha Catálogo Biblioteca 

Zoho CRM Sistema de seguimiento estudiantil 

Zoho Analytics Sistema de inteligencia de negocios 
Fuente: elaboración propia 

 

La infraestructura física que soporta las aplicaciones misionales está soportada con el 

siguiente cuadro de conectividad: 

 
Tabla 5. Cuadro de conectividad 

# BW 

(Mbps) 

Principal 

Proveedor Tipo Ciudad Dirección Nombre 

Sede 

1 50 C&W MPLS Bogotá Carrera 13 

No. 54-55, 

piso 3 

Amarthya 

2 20 C&W MPLS Bogotá Calle 75A 

No. 20C 36 

Empresariales 

3 150 C&W MPLS Bogotá Calle 67 No. 

5-27 

Ibero 

Principal 

4 10 C&W MPLS Neiva Calle 14 No. 

8B-65 

Ibero - Neiva 

5 260 C&W MPLS Bogotá Carrera 106 

15A-25, 

Manzana 6 

Lote 27 

Terremark 

Fuente: elaboración propia 

 

2.1 Iniciativas Transformación Digital 2019 

 

Como plan estratégico de transformación digital, se incluyen 7 macroproyectos gestionados 

durante 2019; la inversión realizada mediante el Plan de Desarrollo Institucional fue de 

$1.921 millones. A continuación, el alcance de los proyectos desarrollados: 



   

 

 

2.2 Continuidad del servicio 

 

Dar la respuesta prevista ante aquellas situaciones de riesgo, que puedan afectar de forma 

crítica las operaciones tecnológicas. 

 

 WiFi administrativos: actualización y modernización Switches y Access Point tipo 

mesh con mayor rango de cobertura.  

 Datacenter: adecuación y aprovisionamiento de recursos lógicos. 

 Inventario TI: elaboración de inventario TI. 

 Leasing equipos de cómputo: modernización y asignación de 86 equipos de 

escritorio, 7 equipos portátiles 7300 y 10 portátiles 3400, para personal 

administrativo. 

 Modernización biblioteca: implementación de sistema de generación de estadísticas 

y sistema centralizado de autenticación y acceso cerrado. 

 Iceberg: capacitación general para la incorporación de buenas prácticas. 

 

2.3 Retención y permanencia  

 

Establecer estrategias en beneficio de las dinámicas académicas, organizacionales y 

administrativas para favorecer su ciclo de vida académico. 

 

 Módulo de retención y permanencia: se realizaron planes de contacto, plantillas de 

correos personalizados y masivos de acuerdo con las campañas por parte del área 

de mercadeo. 

 Módulo de creación de encuestas: plan de difusión personalizada de información 

cerrado. 

 Módulo de envío masivo de campañas por correo electrónico: plan de difusión 

personalizada de información cerrado. 

 Módulo de envío masivo de campañas por SMS: plan de difusión personalizada de 

información cerrado. 

 

2.4 Servicio al estudiante  

 

Diseñar una plataforma que facilite la óptima prestación de servicios y el aumento en la 

satisfacción del estudiante. 

 

 Módulo de chat: activación de licencias de WhatsApp for Business como canal 

comercial. 

 Licencias de usuarios CRM: 173 licencias de usuarios de CRM. 



   

 

 Gestión del call center: modernización plataforma de telefonía, mediante Avaya. 

 Service Design: gestión de campañas, trámites, cartera e interacción. 

 Autoservicio operadores: configuración y activación de formulario de inscripción para 

15 operadores.  

 Autoservicio estudiantes: autoservicio de solicitud de recibo de pago, certificados, 

restablecimiento de contraseña en Zafiro y correo electrónico, inscripción de 

intersemestrales y opciones de grado. 

 

2.5 Virtualidad  

 

Integrar el sistema de información académica, CRM y LMS para ofrecer una alta calidad.  

 

 Integración Moodle-Banner: se levantaron requerimientos para automatizar el 

proceso de integración entre estas dos plataformas en el plan 2020. 

 Campus virtual: levantamientos de requerimientos con la Dirección de Innovación, 

Operación Virtual y Desarrollo de Contenidos. 

 Aula virtual: actualización del software base de servidor para la modernización de 

Moodle estudiantes presenciales.  

 CRM: matriz de derivación revisada y actualizada para reflejar tareas que siguen 

asesores virtuales. 

 

2.6 Autoservicios  

 

Integrar el sistema de información académica, CRM y LMS para ofrecer una alta calidad y 

oportunidad en el servicio a los estudiantes virtuales. 

 

 Integración SIUP - Sistema de Información Financiera: en construcción de Api de 

Liquidación de Derechos Pecuniarios por parte de la ERP Financiera. 

 Rediseño de interfaz gráfica del formulario de inscripción 

 Autoservicio financiero: levantamiento de requerimientos para automatización e 

integración mediante un portal financiero. 

 

2.7 Sistema de información académica  

 

Definir un plan de acción para los sistemas con que cuenta actualmente la Ibero, para 

generar mayor aprovechamiento y adecuación a las necesidades de la institución. 

 

 Análisis y diseño del nuevo sistema de información académica: se validan diferentes 

proponentes con el fin de trasladar para el proyecto de automatización 2020 la 



   

 

implementación de un sistema de información académica, acorde a las necesidades de 

la institución. 

 

2.8 Inteligencia de negocios 

 

Unificar criterios frente a los diferentes indicadores de gestión a definir y cuáles pueden ser 

de interés general. 

 

 Módulo de Inteligencia de Negocios: adquirido. Se potenció la herramienta para 

descontinuar el uso de Argos. Se generaron tres (3) pestañas: una de sabana de 

datos, una tabla de equivalencia y otra de datos en sí.  

 Calidad de datos: se diseñó una campaña automatizada para la recolección de datos 

(autogestión). Se definió un plan de medios y piezas gráficas. Salida a producción 

por parte del gerente de servicio de la campaña de actualización de datos. Definición 

de arquitectura de Master Data. 

 Unificación de fichas de información: la versión final de la base de datos unificada 

está en aprobación. 

 Definición de metodologías de medición, informe de cifras de interés general: se 

inventariaron los KPI [key performance indicators] requeridos y se definió el sistema 

convergente Power BI. 

 

2.9 Soporte tecnológico institucional 

 

Con el fin de garantizar el servicio a los usuarios, el área de tecnología realizó la gestión de 

aplicaciones e infraestructura en todo 2019, con un total de 1.754 atenciones de 

aplicaciones, 5.422 de soporte técnico y 2.258 de soporte de infraestructura tecnológica.  

 

3. Perspectiva global 

 

En 2019, la Corporación Universitaria Iberoamericana reforzó y plasmó con claridad sus 

apuestas académicas, formativas y de las distintas responsabilidades sustantivas desde 

una perspectiva global. La Ibero es consciente del inmenso reto que significa gestar un 

cambio cultural hacia la internacionalización, preparar a sus estudiantes para la aldea global 

y que estos logren visionarla desde la perspectiva amplia de un mundo cada vez más 

interconectado en el siglo XXI.  

 

Por esto, la institución decidió especializar las instancias responsables de asumir los retos 

de la perspectiva global. Por una parte, la conformación de una Coordinación de Bilingüismo 

que garantice excelencia y efectividad en la formación del idioma inglés y, por otra, toda 



   

 

una organización reticular y matricial para incrementar los espacios de movilidad, los 

convenios y el intercambio cultural tan necesarios para la comunidad educativa Ibero, en 

especial para nuestros estudiantes y docentes.  

 

3.1 Modelo Departamento de Lenguas 

 

En el segundo semestre de 2019, se consolidó la Coordinación de Bilingüismo para atender 

todo lo concerniente a la formación en lengua extranjera –inglés– para las modalidades 

presencial, virtual y a distancia en la Ibero. Su enfoque se centró en dos frentes principales: 

el académico y el administrativo.  

 

Entre los aspectos administrativos a tener en cuenta en la gestión de la Coordinación están 

la reestructuración de la unidad, el redireccionamiento de los procesos, la unificación de la 

planta docente, la programación académica y la atención a estudiantes. Esta acción 

comprendió la recolección, centralización y asignación de procesos específicos con lengua 

extranjera que estaban disgregados en otras unidades de la institución. Esto permitió la 

organización de los aspectos propios de la coordinación, reconocer mejor sus labores y 

necesidades. De allí se desprendieron acciones cruciales en el quehacer administrativo, 

como la unificación de la planta docente, la cual pertenecía a la Facultad de Educación y la 

contratación de nuevos docentes para atender las demandas de la institución y la 

programación académica de los cursos en cada una de las modalidades para cada período. 

 

La Coordinación de Bilingüismo tiene a cargo aspectos académicos, como el 

reconocimiento de los cursos de inglés, acorde con los planes; la revisión de programas 

analíticos de curso; la implementación de Rosetta Stone Foundations, Saber Pro y los 

cursos libres y la propuesta del programa de formación transversal en lengua extranjera. 

Un primer momento estuvo enfocado en reconocer los planes de estudios de lengua 

extranjera de cada programa. Este trabajo arrojó un total de seis (6) planes de estudio con 

sus respectivos cursos, que se proponen como programa transversal de lengua extranjera. 

 



   

 

 
Ilustración 10. Propuesta del programa transversal de lengua extranjera 

Fuente: elaboración propia 

 

Consecuente con esta revisión, se dio continuidad a la incorporación de la aplicación 

Rosetta Stone Foundations como un recurso de los diferentes cursos de inglés. Se recibió 

la distribución de la aplicación en sus respectivas unidades para cada curso de inglés y su 

respectivo plan de estudio, tanto para pregrado como para posgrado. De igual manera, la 

Coordinación se encargó de la inducción tanto a docentes como a estudiantes y de la 

creación de manuales o guías para el trabajo en la plataforma. Uno de los aspectos a 

destacar de este diagnóstico fue la participación activa de 1.782 estudiantes (222 

presenciales y 1.560 virtuales) en cursos de inglés ofertados por la institución. 

 

También se utilizó esta plataforma para la realización de un Placement Test para 300 

docentes de la institución, con el cual se hizo un primer diagnóstico sobre el dominio o 

nivel de formación de los docentes en lengua extranjera (inglés).  

 

Es importante destacar el trabajo realizado en el fortalecimiento institucional para las 

pruebas Saber Pro y algunos cursos libres para otros programas diferentes a las 

licenciaturas. Si bien estas solicitudes se atendieron de manera inmediata, la Coordinación 

de Bilingüismo está comprometida a para mejorar los resultados en las pruebas Saber Pro 

y propender al fortalecimiento de la competencia en lengua inglesa en toda la institución. 

De 2017 a 2018, la Ibero tuvo una mejora de cuatro (puntos) en los resultados de la 

competencia inglés, al pasar de 124 a 128 en 2018 (un incremento de 3,22%), se espera 

que los resultados de 2019 —que salen en el primer trimestre del año 2020— sigan esta 

tendencia de crecimiento.  

Inglés I

(identidad intercultural)

TP - 3 créditos

Inglés II

(otredad intercultural)

TP - 3 créditos

Inglés III

(diversidad intercultural)

TP - 3 créditos

Inglés IV

(comunicación y cooperación 
culturales)

TP - 3 créditos

Inglés V

(conflictos culturales)

TP - 3 créditos

Inglés IV

(prácticas culturales)

TP - 3 créditos



   

 

 

3.2 Fortalecer la formación en inglés  

 

Dados el panorama general de trabajo en bilingüismo y la nueva perspectiva consignada 

en el nuevo Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, se establecieron estrategias claras para el fortalecimiento de la enseñanza 

del idioma inglés en la institución. En los lineamientos curriculares aprobados por la Sala 

General, se tienen definidos seis (6) cursos de inglés con un total de 18 créditos 

académicos, que se van a incorporar en las mallas académicas de todos los programas 

nuevos de la institución.  

 

Desde una mirada global, la Corporación Universitaria Iberoamericana creó la política de 

formación en lengua extranjera. En ese marco, la gestación de un programa de formación 

es un paso crucial para la dinamización de los procesos de formación y la consolidación de 

los aspectos académicos para la proyección de la oferta educativa. En este marco, es 

importante establecer estrategias claras en pro del fortalecimiento de la lengua extranjera 

inglés en la institución, como la cualificación docente, el manejo de recursos tecnológicos, 

los cursos nivelatorios para los licenciados en formación, la proyección de una estrategia 

permanente a largo plazo para mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas 

Saber Pro y una caracterización clara y concreta de los estudiantes que ingresan a la 

institución.  

 

Por otra parte, el manejo de los recursos tecnológicos de parte de los estudiantes y 

docentes es, hoy por hoy, una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las lenguas extranjeras. Así, optimizar el trabajo con la plataforma Rosetta 

Stone permitirá a la comunidad académica aprovechar el contacto con el registro de la 

lengua frente a gramática, escucha y producción oral y escrita. 

 

Adicionalmente, los cursos nivelatorios para los licenciados en formación se configuran 

como una estrategia clave para el trabajo de los cursos obligatorios de estos programas. 

Así, se espera alcanzar el propósito exigido por el MEN de tener a los licenciados en el 

nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Además, estos cursos permiten 

que los estudiantes entren en contacto con la plataforma Rosetta Stone para el aprendizaje 

del inglés y logren un manejo óptimo de esa herramienta, antes de dar comienzo al trabajo 

en los niveles que representan créditos académicos. Esto es, los nivelatorios se convierten 

en un espacio de inducción más profundo y especializado. 

 

En cuarto lugar, la proyección de una estrategia permanente a largo plazo mejora el 

desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro. Hasta el momento se han 

realizado esfuerzos para apoyar a los estudiantes de los últimos semestres que están ad 



   

 

portas de realizar la prueba de Estado. Sin embargo, la Coordinación busca consolidar 

actividades que apoyen el fortalecimiento de las competencias tanto en lengua, como el 

conocimiento de la prueba en sí misma –funcionamiento, tareas, entre otras– y así, realizar 

una especie de entrenamiento para los estudiantes. 

 

Finalmente, es importante una caracterización clara y concreta de los estudiantes que 

ingresan a la institución frente a su nivel de lengua. Este insumo es clave para revisar los 

cursos en aspectos curriculares y metodológicos, por una parte y, por otra, revisar el 

impacto que la formación en la Universidad tiene sobre los estudiantes. Además, este 

ejercicio permite que desde la Coordinación de Bilingüismo se propongan más y mejores 

estrategias para apoyar a los estudiantes en su desarrollo frente al bilingüismo y la 

biculturalidad. 

 

3.3 Investigaciones 

 

Dentro de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Iberoamericana asume el 

quehacer investigativo como función sustancial para el desarrollo de sus programas 

académicos de pregrado y posgrado, en la búsqueda permanente del conocimiento para la 

comprensión, entendimiento y resolución de problemas disciplinares, interdisciplinares y 

profesionales, que den respuesta a necesidades sociales, a problemas concretos de los 

agentes sociales y económicos del entorno, y que enriquezcan las propuestas curriculares 

institucionales. De allí que la investigación se entienda como la búsqueda, generación, 

transformación y transferencia del conocimiento, que propende al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas y comunidades, en un marco de responsabilidad social.  

Para ello se busca generar una cultura investigativa y para la apropiación de la CTeI 

(Ciencia, Tecnología e Innovación), fundamentada en la integración de estrategias de 

formación metodológica e investigativa, de investigación formativa y de avance científico y 

tecnológico, para involucrar a todos los miembros de la comunidad académica y actores del 

Sistema de Gestión de Investigación definido por la institución. A continuación, se describen 

los principales logros de las estrategias ya señaladas.  

 

  Grupos de investigación 

 

Los grupos de investigación avalados por la Corporación Universitaria Iberoamericana 

evidencian su gestión a través de su productividad y los impactos derivados de ella, en 

respuesta a las necesidades de la sociedad, la empresa y el Estado, para contribuir al 

desarrollo social, económico y cultural del país. Como resultado de su gestión, en 2019, en 

el marco de la Convocatoria de Medición de Grupos e Investigadores No. 833 de 2018, 

liderada por Colciencias, alcanzaron la categoría B, lo cual evidencia un ascenso en la 

categoría de medición frente a los resultados de 2017. Para la medición que tendrá lugar 



   

 

en 2021, con ventana de observación de productividad a diciembre de 2020, se proyecta 

continuar evidenciando un crecimiento importante en los perfiles de integrantes, de 

generación de conocimiento, de desarrollo tecnológico e innovación, de apropiación social 

del conocimiento y de formación del recurso humano en CTI. 

 
Tabla 6. Estado actual de grupos de investigación ante el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

SNCTeI  
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DESGE COL0019329 B 56 5   2  3 

PCT COL0123229 B 29 10 1  1  8 

GSP COL0084532 - 61 12  1   11 

DDCI COL0043852 B 64 22  1 4  17 

GIEEP COL0040799 B 41 12   1 1 10 

Fuente: GrupLAC-Visualizador de Información 

Nota: DESGE: Grupo de Investigación en Desarrollo Social y Gestión Empresarial (FCE). PCT: Psicología: Ciencia y 

Tecnología (FCH). GSP: Grupo de Investigación en Salud Pública (FCS). DDCI: Desarrollo y Discapacidad de la 

Comunicación Interpersonal, Estudio y Abordaje (FCS). GIEEP: Educación y Escenarios de Construcción Pedagógica 

(FEd). 

 

El desarrollo de proyectos de investigación e innovación docente, en el marco de alianzas 

nacionales e internacionales, es una estrategia fundamental para los grupos de 

investigación. En el marco de la convocatoria institucional de proyectos 2019, se aprobaron 

40 iniciativas, que recibieron financiamiento institucional a través de la destinación de horas 

en carga docente e inversión directa para el desarrollo de salidas de campo, contratación 

de servicios técnicos especializados, compra o alquiler de equipos técnicos especializados, 

adquisición de materiales e insumos, pago de publicaciones y gestión de divulgación en 

eventos científico académicos o ejecución de pasantías investigativas. El desarrollo de 

estos proyectos permitió la generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, 

apropiación social del mismo y formación del recurso humano, materializados, en artículos, 

libros, ponencias, entre otros productos. Se describe a continuación la productividad 

alcanzada en 2019. 

 

  

http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008799
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000012457
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000007741
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005505
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002364


   

 

 
Tabla 7. Productos generados durante 2019 por grupos de investigación 
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Grupo de 

Investigación en 

Desarrollo Social y 

Gestión Empresarial 

8 9  2 1 2 7 3 

Psicología: Ciencia y 

Tecnología 
7 8  1  3 12 2 

Grupo de 

Investigación en 

Salud Pública 

7 5  1 1 3* 14 3 

Desarrollo y 

Discapacidad de la 

Comunicación 

Interpersonal, 

Estudio y Abordaje 

11 22   2 2 10 5 

Educación y 

Escenarios de 

Construcción 

Pedagógica 

11 10 1 1  2 17 2 

Grupo de 

Investigación en 

Ingeniería y Gestión 

del Conocimiento 

4 2     2  

Fuente: elaboración propia 

Nota: consolidado de productividad reportado por los directores de grupo. El total reportado en las categorías de proyectos 

y artículos incluye productos desarrollados por integrantes de varios grupos con aval institucional, de allí que en un mismo 

producto se reporte por dos o más grupos, con lo cual el consolidado final es la sumatoria de reportes, no la cantidad neta 

de productos desarrollados en el ámbito institucional. *Revistas con suplemento en 2019. 

 

  Semilleros de investigación 

 

Los semilleros de investigación se reconocen institucionalmente como cuerpos colegiados 

de naturaleza autónoma de los estudiantes para aprender a investigar investigando, de allí 

su carácter de estrategia clave en el desarrollo de la investigación formativa, en el marco 



   

 

de programas de pregrado presenciales y a distancia (tradicional y virtual). Se presenta a 

continuación el número de estudiantes adscritos a los semilleros activos en 2019. 

 
Tabla 8. Estudiantes adscritos a los semilleros activos en 2019 

Facultad Semillero 
No. de estudiantes 

activos 

Ciencias 

Humanas y 

Sociales 

BIBRA 28 

ESPIA 15 

ECLIPS-C* 7 

MERAKI 19 

PSISMO 15 

Educación 

DIDASTEMPUS 15 

KIPUY* 12 

SCAPHU 15 

ARTE Y DIVERSIDAD 

FUNCIONAL* 
30 

LITERATURA, LECTURA E 

INFANCIA* 
19 

DIVERSIDAD*  20 

Ciencias 

Empresariales 
CIEMPRE  13 

Ciencias de la 

Salud 

SIES 13 

SIEVA 16 

IMCOH 7 

Ingeniería SIFI* 12 

Total 256 
Fuente: elaboración propia 

Nota: *Virtual, BIBRA: Semillero Neurociencias. ESPIA: Semillero Estudios en Prevención e Investigación en Adicciones. 

PSISMO: Semillero Psicología Social en Movimiento. DIDASTEMPUS: Desarrollo, Competencias y Diversidad en la 

Primera Infancia. SCAPHU: Estudios Interseccionales en Capacidades Humanas. CIEMPRE: Ciencias Empresariales. 

SIES: Semillero de Investigación en Estudios Sordos. SIEVA: Estudios de la Voz y sus Alteraciones. IMCOH: 

Investigación en Movimiento Corporal Humano. SIFI: Semillero de Investigación Facultad de Ingeniería. 

 

Estos semilleros participan en diversas iniciativas investigativas, desde la generación de 

conocimiento hasta la apropiación social del mismo, todo ello con el acompañamiento de 

un docente asesor designado por el Comité Focal de Investigaciones de cada Facultad. 

Estos semilleros realizan sus gestiones en representación de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, con el apoyo académico y financiero de la institución, en particular en la 

realización de movilidades salientes para la divulgación de la investigación o el desarrollo 

de pasantías investigativas. 

 



   

 

Se resalta la realización del VII Encuentro Institucional y IV Interinstitucional de Semilleros 

de Investigación, del 15 al 19 de octubre de 2019. En el marco de su convocatoria de 

proyectos de semillero se recibieron 50 propuestas, 15 de las cuales fueron aceptadas en 

modalidad ponencia y 17 en modalidad póster. Este contó con la presencia de semilleros 

de investigación adscritos a la Fundación Universitaria del Área Andina, la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, de la Universidad Central, la Universidad de la Salle, la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, la Fundación Universitaria María Cano y, por 

supuesto, de los Semilleros Iberoamericanos. Se registraron 541 asistentes en las tres 

jornadas del evento.  

 

En el marco del encuentro se evaluaron la mejor ponencia y el mejor póster, para los cuales 

se brindaron los debidos reconocimientos a sus autores. 

 

 

 
 
Ilustración 11. Encuentro institucional semilleros de investigación 

 

Jóvenes investigadores - Ibero 

 

A través de una convocatoria institucional, la Corporación Universitaria Iberoamericana 

seleccionó su segunda cohorte de jóvenes investigadores, estableció con ellos una 

vinculación contractual a término fijo durante nueve meses, con una dedicación de medio 

tiempo, otorgó una beca académica completa para estudios de posgrado o de extensión en 

la institución y el apoyo financiero a iniciativas de divulgación investigativa tanto nacional 



   

 

como internacional. La gestión investigativa desarrollada por estos jóvenes, se orientó al 

fortalecimiento de la productividad de sus programas académicos, grupos de investigación 

y semilleros. A continuación, se presenta la lista los jóvenes participantes en el programa 

durante 2019. 

 
Tabla 9. Jóvenes investigadores en 2019 

Facultad Programa Joven investigador 

Ciencias Empresariales Administración y Finanzas 
Julieth Sthefany Muñoz Medina*  

Stefany Gallego Rojas*  

Educación  

Licenciatura en 

Pedagogía Infantil  
Yhoyner José Nieto Vanegas 

Licenciatura en Educación 

Especial  
Yannis Vannesa Castro Bejarano  

Ciencias de la Salud 
Fisioterapia  Angie Carolina Peña Waltero 

Fonoaudiología Tatiana Andrea Suárez Rojas 

Ciencias Humanas y 

Sociales 
Psicología  Michell Vanessa Gálvez Plata 

Fuente: elaboración propia 

 

Nota: * Con vinculación a través de la convocatoria Colciencias No.770-2016/2017 Jóvenes Investigadores e Innovadores 

en Alianza SENA, mediante el contrato de financiamiento de recuperación contingente No. FP44842-344-2018, celebrado 

entre Fiduprevisora S.A., que actúa como vocera y administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas y la Corporación Universitaria Iberoamericana. 

 

Grupos de estudio docente 

 

Concebidos como una estrategia de investigación formativa orientada a docentes, en 2019 

se logró la conformación de seis (6) grupos con la participación de todas las facultades. 

Estos grupos soportaron sus gestiones tanto en un aula virtual diseñada para estos 

propósitos, como en encuentros presenciales. Cada grupo contó con un docente líder, cuya 

asignación en carga docente correspondió a 5 horas a la semana para esta gestión, y se 

contó con la participación voluntaria de 96 docentes. Se listan a continuación los grupos 

conformados por facultad. 

 
Tabla 10. Grupos de estudio docente en 2019 

Facultad Grupo de Estudio Docente (GED) 

Ciencias de la Salud 
Senderos. Fonoaudiología 

Fisio Investiga 

Ingeniería Ingeniería & Ciencias 

Ciencias Empresariales Ciempre 

Ciencias Humanas y Sociales Estudios Docentes en Iei 

Educación Pesquisa 



   

 

3.4 Publicaciones 

 

Con la creación de la Editorial Iber-AM a finales de 2016 y su consolidación en los años 

posteriores, se logró el fortalecimiento de la calidad editorial de las publicaciones científicas 

seriadas con aval institucional. Esto se refleja en su calidad editorial y científica actual, así 

como en los resultados de la Convocatoria para Indexación de Revistas Científicas 

Colombianas Especializadas – Publindex 2018, donde se resalta la clasificación en 

categoría C de la Revista Iberoamericana de Psicología.  

 

Entre las acciones adelantadas para el fortalecimiento de la gestión editorial de revistas 

resaltan: 

 

 Actualización de herramienta OJS, que permite la administración de los procesos de 

2.4.8 a 3.1.1 (Publindex), lo que lleva a una administración más eficiente de los 

procesos editoriales, mejoramiento de la imagen gráfica de cada revista; 

acompañamiento en la actividad de actualización de la información de descripción, 

ajustes a los datos sobre la definición de acceso abierto a los contenidos de la 

revista, entre otros. 

 Mejora en la acción de cosechado de datos, junto al soporte técnico del proveedor 

del servicio, con el fin de facilitar la indexación en los Sistemas de Indexación y 

Resumen, SIRes. 

 Asignación de DOI para artículos de 2016 a 2019. 

 Asignación de URL propia para cada una de las revistas, con el fin ayudar al 

posicionamiento y recordación de cada revista: 

 

https://arete.ibero.edu.co/ 

 

 

https://horizontespedagogicos.ibero.edu.

co/ 

 

 

 

 

https://revmovimientocientifico.ibero.edu.co/in

dex 

 

 

 

https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/in

dex 

https://arete.ibero.edu.co/
https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co/
https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co/
https://revmovimientocientifico.ibero.edu.co/index
https://revmovimientocientifico.ibero.edu.co/index
https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/index
https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/index


   

 

 

 

 

 

 

 Obras editadas 

 

 
Memorias del XXVI Congreso 

Nacional de Fisioterapia 2019. 

Alianza con ASCOFI. 

 
Memorias del 1er Congreso 

Nacional de Vocología. 

Alianza con Vocology Center. 

 
Memorias 2019 PAVA 

Symposium. Alianza 

PanAmerican, Vocology 

Center, Comunikrte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Obras diagramadas 

 

  

 
Segundo número de Boletín 

de Educación “Miradas”. 

Facultad de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

4. Sistema de aseguramiento de la calidad 

 

4.1 PEI, modelo de autoevaluación y diagnóstico institucional 

 

Como parte del proceso de revisión y cumplimiento de condiciones institucionales de cara 

al cumplimiento en el Decreto 1330 de 2019, la Corporación Universitaria Iberoamericana 

inició un proceso de revisión y análisis de su derrotero filosófico y pedagógico, el Proyecto 

Educativo Institucional, con el fin de poder resignificar entre otros aspectos su filosofía 

institucional (diversificación e inclusión, funciones sustantivas y plataforma estratégica). 

 

Mediante el aporte de los diferentes grupos de interés (estudiantes, docentes, 

administrativos, académicos, entidades públicas y privadas, entre otros), este trabajo 

permitió generar un documento para presentación y aprobación a la Sala General, cuya 

estructura y propositivos enmarcarán la ruta para el despliegue y desarrollo de muchos 

otros procesos académicos necesarios para la alineación y logro de una educación flexible, 

incluyente y de calidad. A continuación, se presentan esta estructura y los propósitos del 

PEI: 

 

 
Ilustración 12. Estructura del PEI 

Fuente: elaboración propia 

 

Fundamentos 
institucionales

El estudiante y su 
proyecto de vida 

Modelo de gestión 
académica y 

administrativa



   

 

 
Ilustración 13. Propósitos del PEI 

Fuente: elaboración propia 

 

En la vigencia 2019 se realizó el proceso de autoevaluación a 18 programas de la 

institución tanto de pregrado como de posgrado; fruto de este ejercicio se pudieron 

evidenciar las siguientes fortalezas: 

 

 Los programas cuentan con proyectos educativos articulados con el Proyecto 

Educativo Institucional, reconocido por la comunidad académica. 

 Hay políticas y estrategias de financiación que permiten el ingreso y permanencia de 

los estudiantes con dificultades económicas.  

 La institución cuenta con una clara disposición hacia el fomento de la investigación 

como eje formativo de los futuros profesionales; esta filosofía está plasmada tanto 

en el PEI como en su Política de Investigación y permea a cada uno de los programas 

académicos.  

 

De igual forma, producto de estos procesos, se evidenciaron las siguientes oportunidades 

de mejora: 

 

 Diversificar medios de difusión de la misión y visión de la institución, actualización 

de los proyectos educativos de programa, acorde con las tendencias nacionales e 

internacionales en el área de conocimiento.  

 Ampliar y actualizar el estudio del impacto de los egresados por programa, 

divulgación de los criterios y procedimientos de aplicación del reglamento docente, 

entre otros.  

 

Educación flexible, incluyente y de calidad 

Articulación de funciones sustantivas para la 
transformación social 

Cultura de la diversidad con inclusión en la 
comunidad educativa 

Apertura a diversas modalidades de formación 

Pertinencia y fortalecimiento regional 



   

 

4.2 Sistema de aseguramiento de la calidad (condiciones institucionales, registros 

calificados) 

 

El diagnóstico institucional se hace en el marco del Decreto 1280 de 2018 y los lineamientos 

de acreditación institucional del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de 2015 para 

acreditación voluntaria. Esta información se cotejó nuevamente a la luz del nuevo Decreto 

1330 de 2019, tratando de buscar la correlación entre los resultados del diagnóstico y los 

nuevos lineamientos del Decreto y dando prioridad al sistema de aseguramiento de la 

calidad y los resultados de aprendizaje. Se finalizó el cronograma de trabajo y se presentó 

al Comité de Calidad.  

 

Se definió la plataforma estratégica de la institución (Misión, Visión, Mega 2034, Ejes de 

trabajo), con el apoyo de la firma Angulo & Velandia, para proyectar el enfoque y 

crecimiento de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Así mismo, se presentó la 

matriz de planes y proyectos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI). Se recibieron 

proyecciones de infraestructura física, tecnológica y crecimiento de estudiantes y docentes 

hasta 2024. 

 

4.3 Planeación estratégica institucional y presupuesto  

 

  Históricos de estudiantes matriculados 

 
Gráfico 2. Histórico de estudiantes 2014-2019 

 
*Incluye programas técnicos y tecnológicos 

Fuente: elaboración propia 

4934 5159

6791
7392

10619

11639 11647 11500

10427

9423
9944

10387

24 47 374 363 140 298 495 519 594 554
941

1733

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

20141 20142 20151 20152 20161 20162 20171 20172 20181 20182 20191 20192

Matrícula de estudiantes 2014-2019

Pregrado* Posgrado



   

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la Corporación Universitaria Iberoamericana retomó 

una buena dinámica de crecimiento durante 2019, lo cual no solo evidencia una fortaleza 

comercial en su propuesta de valor, sino que afianza su sostenibilidad financiera. 

 

La Corporación Universitaria Iberoamericana para 2019 tuvo unos ingresos netos de 

$46.170 millones frente a un total de $40.874 millones correspondientes a 2018, lo 

que representa un incremento de 13%.  
 

Gráfico 3. Ingresos netos Corporación Universitaria Iberoamericana 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Los ingresos por conceptos de matrículas académicas fueron: 

 

Pregrado presencial: $20.005 millones 

Pregrado virtual y a distancia: $13.359 millones 

Posgrado presencial: $637 millones 

Posgrado virtual: $5.424 millones 

 

Por ingresos generales, la institución evidencia crecimiento, diversificación y sostenibilidad, 

gracias al crecimiento en estudiantes y programas nuevos.  
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Gráfico 4. Estado de resultados 2019 

 
 Los egresos operacionales directos son: personal docente, honorarios docentes, personal administrativo 

soporte académico, arriendos salones, gastos de viaje e inscripción a eventos (d), contraprestación de servicios 

educativos y afiliaciones, costos de licitaciones. 

 Los egresos operacionales indirectos: gastos de personal administrativo, honorarios, servicios, 

arrendamientos, impuestos, comisiones, publicidad y mercadeo, reparaciones y mantenimiento, eventos propios, 

restaurante y ceremonias de grado, papelería, insumos académicos, suscripciones e impresos, tecnologías de 

información, servicios públicos, seguros, servicios temporales, gastos de viaje e inscripción a eventos, aseo, 

vigilancia y cafetería, correspondencia, transportes y acarreos y otros gastos administrativos. 

 

En 2019, los egresos operacionales fueron de $41.687 millones, cuya composición fue la 

siguiente: 

 

 Egresos directos: $22.524 millones 

 Egresos indirectos: $19.162 millones 

 

En términos generales, la Corporación Universitaria Iberoamericana ha logrado crecer 

desde el punto de vista financiero y mantener la eficiencia en la ejecución de sus costos y 

gastos. 
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Gráfico 5. Excedente neto 2019 

 

 

  Inversiones del Plan de Desarrollo Institucional, PDI 

 

De acuerdo con los ingresos de la Corporación Universitaria Iberoamericana, se 

presentaron las siguientes inversiones, para cubrir las funciones sustantivas y objetivos 

establecidos para 2019. 

 
Tabla 11. Inversiones del Plan de Desarrollo Institucional, PDI 

2016 

($)  

2017 

($)  

2018 

($)  

2019 

($)  Datos en millones de pesos 

1.041  1.218  1.268  1.983  Investigaciones 

242  2.075  2.690  2.945  Proyección y extensión social 

1.441  6.853  5.138  4.324  Fortalecimiento e innovación académica1 

3.578  2.631  4.939  3.281  Infraestructura tecnológica y física2 

760  1.091   1.523   1.394   Bienestar universitario y relación con egresados 

6.302  13.868  15.558  13.927   

Inversión total $49.655 millones  

         
1. Incluye desarrollo profesoral, internacionalización, mejoramiento de segunda lengua, autoevaluación, 

calidad, recursos educativos, formación integral, fortalecimiento institucional y reformas académicas. 

2. Incluye infraestructura física, ampliación física, tecnología de sistemas e informática y equipos de 

laboratorio. En 2018, las inversiones en infraestructura física y tecnológica se incrementaron, debido a la 

adquisición de predios para la proyección de una nueva infraestructura física. 
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Estado de situación financiera 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la Corporación Universitaria Iberoamericana presenta las 

siguientes cifras de acuerdo con el Estado de Situación Financiera:  

 

• Los activos totales se ubican en $43.588 millones de pesos 

• Los pasivos totales se ubican en $20.018 millones de pesos 

• El patrimonio total se ubica en $23.570 millones de pesos 

  
Gráfico 6. Composición del activo en 2019 

 
Indicador de liquidez: 1,33 

Indicador de endeudamiento: 45,93% 

 

De forma general, la Corporación Universitaria Iberoamericana cerró 2019 con una sólida 

situación de liquidez y estructura financiera; el presupuesto de ingresos netos se cumple 

en el 99,08%, lo que avala la sostenibilidad de la institución en el largo plazo y permite 

efectuar las inversiones requeridas para cumplir con su propuesta de valor y un servicio en 

condiciones de calidad.  

 

4.4 Ejecución del plan de mercadeo  

 

  Inversión en mercadeo y publicidad 

 

Entre enero y agosto, se realizaron inversiones del presupuesto de mercadeo y publicidad 

por valor de $1.249 millones para contribuir al crecimiento de matrículas de la institución y 

el posicionamiento de marca, entre otros objetivos. 

 

COMPOSICIÓN DE ACTIVO
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46%

Patrimonio 

54%



   

 

Finalmente, entre septiembre y diciembre, la inversión en estos rubros fue de $1.444 

millones. 

Inversión total de 2019: $2.693 millones 

 

  Resultados en matrículas 

 

La inversión realizada en ampliación de cobertura relacionada con mercadeo y publicidad 

por parte de la Corporación Universitaria Iberoamericana permitió que, durante 2019, el 

número de matrículas de estudiantes nuevos fuera la siguiente: 

 
Tabla 12. Retorno de la inversión en matrículas 

Directas 6.924 

Convenios externos 3.097 

Total 10.021 

 

  Resultados respecto al presupuesto 

 

De las matrículas que ingresaron a la Corporación Universitaria Iberoamericana durante 

2019, el valor de inversión frente a los ingresos generados por estudiantes son los 

siguientes: 

 
Tabla 13. Retorno de la inversión sobre el presupuesto 

Inversión ($) 2.693 millones 

Estudiantes nuevos 10.021 

Total (costo por adquisición, $) $268.765 

 

Inversión ($) 2.693 millones  

Ingresos ($) 19.307 millones 

 

  Crecimiento en matrículas nuevas directas  

 
Tabla 14. Comparativo de matrículas 2018-2019 

Nivel 2018 2019 
Crecimiento 

(%) 

Pregrados 2.182 5.065 132 

Posgrados 532 1.172 120 

Maestría 0 489 100 

Educación continua y opciones de grado 1.718 1.801 5 

Reingresos 1.401 1.494 7 

Total 5.883 10.021 72 



   

 

  Resultados del plan de mercadeo 

 

 Desarrollo y manejo de marca 

 Comunicaciones: publicidad, promociones y relaciones públicas 

 Investigación de mercados 

 Canales de distribución y venta 

 Servicio al cliente 

 

5. Desarrollo innovador de planta física 

 

5.1 Plan de desarrollo de la planta física 2038 

 

De acuerdo con las declaraciones propuestas en el marco de los futuros objetivos 

estratégicos que conformarán el próximo Plan de Desarrollo Institucional de la 

Iberoamericana y pensando en las necesidades de crecimiento de la comunidad estudiantil, 

académica, administrativa y demás interesados, durante 2019, se inició la construcción 

soñada del espacio físico de la Ibero que permita no solo satisfacer las expectativas 

plasmadas en nuestra mega, misión y visión, sino también de toda nuestra comunidad 

educativa, cuya factibilidad financiera, académica y jurídica será evaluada para su 

continuidad y definición de los planes de trabajo que permitan su materialización. En ese 

sentido, esta prospectiva proyecta que es necesario definir un distrito universitario que 

permita: 

 
Ilustración 14. Elementos del distrito universitario 

Fuente: elaboración propia 

 

1. Generar espacios 
de inclusión y respeto 

a la diversidad

2. Formación de 
profesionales 
integrales y 
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Colombia
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cobertura educativa

4. Favorecimiento a 
las poblaciones más 

necesitadas

5. Impactar el 
desarrollo social 
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construcción de una 

mejor sociedad

6. Facilitar el alcance 
de los objetivos 

personales y 
profesionales de los 

estudiantes



   

 

Y que a su vez cuente con los siguientes componentes físicos: 

 

 
Ilustración 15. Componentes físicos del distrito universitario 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de lo anterior, con el apoyo y la aprobación de la Sala General, en 2019 la 

Corporación Universitaria Iberoamericana continúa con la compra de predios.  

 

Por otra parte, y con el fin de garantizar un mejor servicio para los estudiantes de las 

regiones, gracias al gran crecimiento en matrículas de estudiantes, la Corporación 

Universitaria Iberoamericana estableció en ciudades estratégicas puntos de atención, 

llamados Centros Educativos Ibero (CEI) para atender los requerimientos de los estudiantes 

virtuales, fortalecer y optimizar la operación comercial y de servicio nacional. Algunos de 

estos puntos de atención son Kennedy, Neiva, Bucaramanga, Cali. 

 



   

 

 
Ilustración 16. CEI Kennedy 

 

 
Ilustración 17. CEI Bucaramanga 

 



   

 

 
Ilustración 18. CEI Neiva 

 
Ilustración 19. CEI Cali 

 

5.2 Adecuación de espacios físicos 

 

De acuerdo con el presupuesto de planta física asignado durante 2019 por la Sala General 

de la institución, se ejecutaron las actividades de mantenimiento en las diferentes sedes de 

la Ibero, que permitieran contar con una infraestructura óptima para el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas, con una inversión total anual de $691.573.820. 

 



   

 

  Centro de Servicios de Psicología 

 

Se realiza la construcción del Centro de Servicios de Psicología con una capacidad de 15 

consultorios distribuidos en dos (2) pisos, sobre el predio No. 1 adquirido calle 56 No. 13-

77. Se realizó reforzamiento estructural para aumentar su sismorresistencia y nuevas 

cargas. 

 

El proyecto, que incluía la inversión en 440 m2, beneficia a 330 estudiantes, 75 personas 

rotativas y genera 7 empleos y profesores, entre otros impactos. La inversión para su 

construcción fue de $380 millones. 

 

 
Ilustración 20. Fachada Centro de Servicio de Psicología 

 
Ilustración 21. Interior Centro de Servicios de Psicología 

 



   

 

6. Sistema integral de acceso, retención y permanencia  

 

6.1 Fortalecimiento de estrategias de retención y permanencia  

 

En 2019, se ejecutaron dos (2) procesos de seguimiento a los estudiantes en función del 

acompañamiento y apoyo durante su período académico; se contó con información 

segmentada y tipificada para la intervención de las áreas involucradas con el proceso de 

formación del estudiante. A partir de estas estrategias se derivaron los siguientes reportes 

y estrategias. 

 

  Reportes y análisis de datos para intervención 

 

Ausentismo 

 

Se hicieron el seguimiento y el control por medio de reportes semanales a los ingresos que 

efectúa el estudiante a sus espacios de formación, como el LMS Moodle y las aulas de 

clases. Semana a semana, se entrega esta información a los diferentes responsables 

involucrados en esta estrategia. 

 

 
Ilustración 22. Proceso de ausentismo 

 

Para el cierre de 2019 fueron gestionados y analizados 186.753 seguimientos a 

estudiantes; este total resulta de la suma mes a mes de la ejecución de estos reportes que 

son entregados a los diferentes actores involucrados en la permanencia institucional. En 

total, fueron 137 reportes de ausentismo creados y socializados que permitieron alertar 

sobre el ingreso de los estudiantes a la plataforma. 

 
Tabla 15. Reporte de ausentismo 2019 

Meses 
Estudiantes analizados en el proceso de 

ausentismo mes a mes 

Enero 1.417 

Febrero 14.903 

Marzo 15.683 

Resultado: reporte 
ausentismo

Resultado: diagnóstico 
telefónico de asesores 

de servicio y 
permanencia

Resultado: 
tipificación 

por 
componentes



   

 

Abril 11.798 

Mayo 20.917 

Junio 6.108 

Julio 10.605 

Agosto 11.928 

Septiembre 23.888 

Octubre 25.049 

Noviembre 22.033 

Diciembre 22.424 

Total 186.753 

 

Gracias a este seguimiento, control y trabajo implementado por cada una de las áreas, se 

logró disminuir significativamente el ausentismo en plataforma, al pasar de 17% promedio 

al iniciar cada uno de los períodos académicos a 5% en pregrado y 4% en posgrado al 

finalizar el período académico. 

 

Estrategias de rendimiento académico 

 

Al lograr la actividad del estudiante y su acceso a la plataforma con el apoyo y seguimiento 

por parte del equipo de los asesores de servicio y permanencia y del equipo académico de 

cada facultad, se da inicio a la implementación del reporte de rendimiento académico, el 

cual se genera una semana antes (preventivo) y una semana después (correctivo) de 

haberse finalizado cada cohorte académico; esto con el fin de asegurarse de que se han 

calificado todas las actividades a tiempo y de que los porcentajes ilustrados son óptimos y 

veraces para el seguimiento de cada facultad. 

 

 
Ilustración 23. Proceso de acciones para el rendimiento académico 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el cierre de 2019 fueron gestionadas y analizadas 296.430 matrículas por todos los 

cursos; este total resulta de la suma mes a mes de la ejecución de estos reportes de 

rendimiento académico que fueron entregados a las facultades y al Programa de 

Acompañamiento Estudiantil (PAE). 

Envío y aplicación de acciones de 
seguimiento a docentes y estudiantes. 
Responsables: facultades académicas y 

vicedecanatura

Revisión del reporte de rendimiento 
académico. Responsables: facultades 

académicas, coordinaciones académicas 
y PAE

Reporte de rendimiento 
académico. Responsable: 

coordinación de permanencia



   

 

 

El análisis no solo se enfocó en el comportamiento y resultado por curso, sino también el 

desempeño de los tutores. La retroalimentación respecto a tendencias de pérdida 

académica por curso, principales tutores con afectación en pérdida académica y 

cumplimiento de las entregas por parte del estudiante según la programación de actividades 

de acuerdo con el calendario. 

 

El total de cursos analizados en 2019: 5.970 compartidos y entregados en 74 reportes de 

rendimiento y alertas de mortalidad académica a las áreas involucradas, coordinadores, 

PAE y decanos. Esta información tuvo cortes de acuerdo con el calendario académico en 

cada uno de los períodos. 

 

Meses 
Total cursos analizados 

en la estrategia de 
rendimiento académico 

Estudiantes analizados en 
estrategia de rendimiento 

académico mes a mes 

Enero 18 1.117 

Febrero 242 11.448 

Marzo 1.100 62.036 

Abril 535 27.757 

Mayo 996 41.169 

Junio 320 14.525 

Julio 249 10.783 

Agosto 477 19.157 

Octubre 1.284 71.293 

Noviembre 458 22.918 

Diciembre 291 14.227 

Total 5.970 296.430 
Ilustración 24. Reportes de rendimiento académico 2019 

Fuente: elaboración propia 

 

  Seguimiento y acompañamiento 

 

Como parte de los actores y componentes, la coordinación de la permanencia llevó a cabo 

la intervención con los estudiantes a través del acompañamiento y el apoyo de acuerdo con 

los análisis mencionados en el punto 1; este acompañamiento se trabajó de manera 

conjunta con los equipos de servicio y académico. 

 

Gestores de permanencia y servicio (GPS) 

 

Acompañan al estudiante en su ruta de aprendizaje y proceso institucional para lograr la 

fidelización y atención oportuna, a través de los canales de contacto (mail, telefónico, 

presencial y Collaborate). 



   

 

 

En el marco del proceso de acompañamiento, se destacan las principales acciones en sus 

primeros períodos académicos como plan de adaptación a la vida universitaria y en especial 

a la educación virtual. 

 

 Inducción: citación a inducción institucional, inducción por facultad, inducción 

personalizada. Se garantiza el acceso a las plataformas (Moodle, Zafiro, correo 

institucional). 

 Seguimiento a ausentismo semanal en plataforma. Identificación de causas y 

direccionamiento a componentes para intervención. 

 Seguimiento a rendimiento académico en cada cohorte. Identificación de causas y 

direccionamiento a componentes para intervención. 

 Seguimiento al ausentismo del aula virtual. Identificación de causas y 

direccionamiento a componentes para intervención. 

 Resolución de dudas focalizadas durante cada ciclo académico, entre ellas: carga 

de actividades a la plataforma, contextualización de las actividades dejadas por el 

tutor, procesos de aplazamiento y cancelación de semestre, biblioteca, certificados 

y recibos. 

 

Programa de Acompañamiento Estudiantil (PAE) 

 

Este programa coordina las acciones con los tutores disciplinares en las diferentes 

facultades, junto con Bienestar Universitario y demás áreas de la institución, con el fin de 

articular estrategias que permitan mitigar el riesgo de deserción estudiantil por medio de 

alertas tempranas. 

- 902 estudiantes atendidos en consejería clínica y educativa (consejería clínica 

cerrada). 

- 174 estudiantes atendidos en consejería organizacional 

- 2.391 horas en acompañamiento académico 

 

A continuación, se discriminan las cifras obtenidas durante 2019 como resultado de las 

acciones y planes ejecutados con los estudiantes. 

 
Tabla 16. Resultado del ausentismo en pregrado 2019 

Pregrado 

OP_28 enero 2019 

Totales 
Ausentismo 

inicial 
Ausentismo 

final 
Ausentismo 

inicial 
11% 

3.168 330 78 
Ausentismo 

final 
2% 

OP_25 febrero 2019 
Ibero 

621 81 10 
Ausentismo 

inicial 
15% 



   

 

Ausentismo 
final 

2% 

OP_01 abril 2019  3.406 281 100 

Ausentismo 
inicial 

9% 

Ausentismo 
final 

3% 

OP_29 abril 2019 Ibero 583 101 48 

Ausentismo 
inicial 

18% 

Ausentismo 
final 

8% 

OP_01 julio 2019 Ibero 1.971 153 21 

Ausentismo 
inicial 

10% 

Ausentismo 
final 

1% 

OP_02 septiembre 2019 
Ibero 

4.776 385 141 

Ausentismo 
inicial 

12% 

Ausentismo 
final 

3% 

OP_04 noviembre 2019 
Ibero 

4.130 450 227 

Ausentismo 
inicial 

11% 

Ausentismo 
final 

5% 

 

Cada uno de los ingresos tuvo el acompañamiento por los diferentes canales de 

comunicación institucional de las dos estrategias, como se indica al inicio de esta sección. 

Por ello, se finalizó con un porcentaje de ausentismo del 5% para los estudiantes virtuales 

de pregrado. 

 
Tabla 17. Resultado de ausentismo en posgrado 2019 

Posgrados 

OP_25 febrero 2019  

Totales 
Ausentismo 

inicial 
Ausentismo 

final 
Ausentismo 

inicial 
17% 

134 23 3 
Ausentismo 

final 
2% 

OP_11 marzo 2019 261 12 1 

Ausentismo 
inicial 

5% 

Ausentismo 
final 

0% 

OP_01 abril 2019  300 44 14 

Ausentismo 
inicial 

15% 

Ausentismo 
final 

5% 



   

 

OP_22 abril 2019 154 13 7 

Ausentismo 
inicial 

8% 

Ausentismo 
final 

5% 

OP_13 mayo 2019  262 12 2 

Ausentismo 
inicial 

8% 

Ausentismo 
final 

1% 

OP_08 julio 2019 942 40 5 

Ausentismo 
inicial 

4% 

Ausentismo 
final 

1% 

OP_02 septiembre 2019 
Ibero 

1.492 130 42 

Ausentismo 
inicial 

12% 

Ausentismo 
final 

3% 

OP_04 noviembre 2019 
Ibero 

1.476 170 64 

Ausentismo 
inicial 

12% 

Ausentismo 
final 

4% 

 

La gestión para los estudiantes virtuales de los programas de posgrado cerró su 

comportamiento con un ausentismo de 4%. 

 
Tabla 18. Resultado de ausentismo aula virtual 2019 

Noviembre de 2019 estudiantes presenciales 

Programas 
Estudiantes 

matriculados 
No ingresos 

Administración Logística 57 3 

Administración y Finanzas 224 10 

Contaduría Pública 181 9 

Curso modalidad de grado Infancia, Virtual 2 0 

Fisioterapia 802 7 

Fonoaudiología 353 6 

Licenciatura en Educación Especial, Presencial 99 2 

Licenciatura en Pedagogía Infantil, Presencial 160 3 

Licenciatura en Educación Infantil 206 5 

Marketing y Negocios Internacionales 183 10 

Psicología 717 24 

Tecnología en Logística 24 1 



   

 

Estudiantes sin ingreso 

3.008 

80 

Ausentismo 3% 

Total estudiantes  

 

Se logra llevar el proceso de ausentismo a la población presencial que tiene un porcentaje 

virtual dentro de su formación académica, y cerrar a noviembre con un ausentismo general 

correspondiente al 3%. 

 

Durante el último trimestre de 2019, se dio inicio al plan de gestión 2020 con el equipo de 

servicio y permanencia; se lograron avances significativos en los siguientes proyectos, los 

cuales se verán en producción y ejecución en el primer trimestre de 2020 y hacen parte de 

la estrategia institucional de la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes de la 

Iberoamericana.  

 

1. Construcción de la política institucional de permanencia. 

2. Comités de permanencia quincenales para el seguimiento a las acciones propuestas 

por los diferentes actores y componentes institucionales. 

3. Diseño del instrumento de caracterización estudiantil, que para el primer ingreso del 

año 2020 permitirá generar alertas de atención temprana para la población 

estudiantil. 

4. Diseño y construcción del modelo de permanencia institucional en el cual convergen 

las áreas, actores y estrategias a ejecutar durante 2020, en función de la 

permanencia y graduación oportuna. 

5. Incentivar entre los estudiantes virtuales el uso de las diferentes plataformas 

institucionales por medio de su apertura previa, antes de su inicio formal en la 

institución. 

6. Massive Open Online Course, MOOC, con contenidos institucionales y de 

conocimientos básicos para la motivación al uso de las plataformas digitales.  

7. Activación del plan padrino, que es la puesta en marcha nuevamente de los gestores 

de permanencia enfocados en la fidelización de los estudiantes de primer ingreso. 

8. Diseño del plan de comunicaciones y contacto, que será ejecutado a través de 

canales digitales y telefónico con el objetivo de informar y mantener al tanto al 

estudiante sobre las novedades y actividades de acuerdo con el calendario 

académico. 

 

La consecución de estas acciones y trabajos mancomunados ha sido el resultado de la 

puesta en marcha de estrategias que permitan identificar los factores determinantes en la 

deserción estudiantil y el mejoramiento en la identificación de las alertas tempranas para 

lograr que el ciclo de vida de los estudiantes sea completado y se obtenga una graduación 

oportuna. Este es el objetivo y razón de este trabajo. 



   

 

 

Crédito Ibero 

 

Reducción de cuota inicial del 30% al 20%, eliminación de la tasa de interés y del codeudor, 

para otorgar en 2019 1.797 créditos por más de $2.460 millones. 

 

Montaje del programa “Salones Llenos” (financiación a largo plazo y repago con un 15% 

del salario del egresado) inicialmente para 100 estudiantes de las facultades de Ciencias 

Empresariales y Educación. 

 

Modelo de servicio 

 

En 2019 se desarrolla el modelo de servicio que busca mejorar la calidad y oportunidad en 

la atención a los estudiantes de las diferentes modalidades de la institución. Algunos de los 

objetivos alcanzados fueron: 

 

 Garantizar la atención, solución y mejora de la comunicación entre la Ibero y el 

aliado, convenio u operador.  

 Contar con una ventanilla única de atención y 5 canales con equipo exclusivo, los 

cuales están a disposición. 

 Mejorar la satisfacción y permanencia de los estudiantes. 

 

Para ello, entre sus estrategias, la Ibero estableció una serie de canales de atención, que 

se presentan a continuación: 

 

   
 

 
Módulo de servicio 

CRM, el cual está a 

disposición de la 

institución y sus 

operadores 

Línea de 

atención al 

estudiante por 

celular y 

teléfono fijo 

Correo 

electrónico 

Página web 

institucional 

y 

autoservicios 

Puntos físicos 

de atención 

Ilustración 25. Canales de atención al estudiante 

 

 

 

 



   

 

 

Niveles de atención del cliente interno y externo  

 
Ilustración 26. Niveles de atención al cliente interno y externo 

 

6.2 Programa de bienestar, desarrollo cultural y deportivo 

 

La Corporación Universitaria Iberoamericana concibe el Bienestar Universitario, como un 

proceso educativo integral, resultante de acciones intencionalmente formativas 

encaminadas al desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano, de tal manera 

que realiza actividades a través de 4 líneas de acción: Desarrollo humano, Promoción y 

prevención, Desarrollo cultural, Recreativo y deportivo.  

 

  Desarrollo humano 

 

 Asesorías académicas y clínicas: se brindó asesoría psicológica educativa a los 

estudiantes remitidos desde la coordinación académica o el PAE; así mismo, a los 

estudiantes que solicitaban servicio de psicología de manera voluntaria. La consejería 



   

 

clínica se llevó a cabo hasta el 11 de septiembre de 2019, cuando se realizó una 

modificación del servicio.  

 

 Talleres: se generaron acciones para reforzar la permanencia estudiantil; se destacan 

las actividades grupales (talleres) con los diferentes programas académicos para un 

total de 138 estudiantes participantes; así mismo, se brindó apoyo a las facultades con 

actividades (talleres) para 4 docentes. 

Participaron los programas de contaduría pública, marketing y negocios 

internacionales, psicología, fisioterapia, fonoaudiología y docentes de fisioterapia. Los 

temas implementados fueron:  

 Trabajo en equipo, 29 estudiantes 

 Asesoría de hoja de vida, 53 estudiantes 

 Ansiedad, 4 docentes 

 Autoestima, 27 estudiantes  

 Ansiedad, 29 estudiantes 

 

 Día de la salud física y mental, Ruta Prevención del Suicidio: en el marco de los 40 

años y las jornadas propuestas, se incluyó un día para promover la salud física y mental 

de estudiantes, docentes y administrativos de la institución; el objetivo principal del 

ejercicio fue dar a conocer las rutas de atención para temas relacionados con el suicidio, 

ansiedad, maltrato y abuso sexual. 

La actividad se realizó en dos escenarios y jornadas (tarde, noche) y de esta manera 

logró impactar una mayor cantidad de estudiantes:  

o Diurna: 41 personas (estudiantes, administrativos y egresados) 

o Nocturna: 35 personas (estudiantes y administrativos) 

 

 Jornada de inducción presencial: se realizaron actividades para identificar y reforzar 

competencias transversales en los estudiantes de primer ingreso y de transferencia 

externa; estas competencias se relacionaban con la empatía, el trabajo en equipo, la 

tolerancia a la frustración, la comunicación asertiva y la toma de decisiones, entre otros 

objetivos. Este ejercicio fue apoyado por los profesionales en psicología a la hora de 

diseñar, crear e implementar los ejercicios, en conjunto con los docentes de Medio 

Universitario.  

 

  Evento de padres 

 

Con el fin de llevar un control en el número de asistentes al evento, Medio Universitario 

dispuso de una mesa de registro, en donde el padre de familia debía proporcionar al 

facilitador unos datos básicos para el ingreso y, a su vez, se le entregaba un suvenir.  
 

 



   

 

Tabla 19. Asistentes al evento de padres 

Tipo de 

asistentes 
Estudiantes 

Padres de familia 

y/o acudientes 
Total 

Asistentes 7 52 59 

 

El número de asistentes al evento fue el 48% del total de personas que confirmaron su 

asistencia; de las 59 personas que asistieron, 53 completaron el formato de evaluación y 

realizaron su entrega a los facilitadores del evento. 

 

A todos los asistentes al evento se les proporcionó un formato de evaluación de la actividad; 

uno de los ítems indaga acerca del medio de comunicación por el cual se enteraron del 

evento. Las respuestas se consignan en la siguiente tabla:  

 
Tabla 20. Información de contacto 

Tipo de 

contacto 

Contacto 

telefónico 

Correo 

electrónico 

Información 

suministrada por 

el hijo 

Número de 

personas 
31 16 12 

 

  Consejerías clínicas y académicas 

 

Desde la unidad de Medio Universitario, y como parte del Programa de Acompañamiento 

Estudiantil (PAE), el equipo de psicólogos del área brinda a los estudiantes los servicios de 

psicología clínica, actualmente trasladados al Centro de Servicios Psicológicos Ibero 

(CESPI) y psicología educativa. Teniendo como objetivo el fortalecimiento de redes de 

apoyo de los estudiantes y sirviendo como estrategia para la permanecía estudiantil 
 

Gráfico 7. Estudiantes atendidos en Consejería 
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  Promoción y prevención 

 

La Corporación Universitaria Iberoamericana contaba con la habilitación por parte de la 

Secretaría Distrital de Salud (SDS), para prestar los servicios de consulta externa intramural 

ambulatoria, enfermería, protección específica en atención de planificación familiar 

(hombres y mujeres), detección temprana (cáncer de seno); estas actividades se 

desarrollaban de manera continua en el horario de 7 a.m. a 10 p.m. de lunes a viernes, y el 

día sábado de 7 a.m. a 7 p.m., para hacer el cubrimiento completo de las jornadas con las 

cuales cuenta la institución. El 11 de septiembre de 2019, la SDS realizó una visita que dio 

como resultado el cierre definitivo en la prestación de los servicios antes mencionados; esto 

hace que las atenciones primarias estén sujetas al área protegida, la póliza estudiantil y 

ARL Bolívar.  

 

A continuación, se relacionan las actividades, cada una en orden cronológico de acuerdo 

con los registros que manejaba el servicio de enfermería (Registros Individuales de 

Prestación de Servicios de Salud, RIPS):  

 

 Consulta de planificación familiar  

El servicio de enfermería brindó la asesoría y el control de métodos anticonceptivos para 

toda la comunidad iberoamericana en conjunto con laboratorios como Abbott, Exeltis y 

Gedeon Richter, para proporcionar las muestras médicas e iniciar en el método tanto a 

estudiantes, administrativos y particulares (entendidos estos como las parejas de los 

estudiantes), lo cual permitió la adherencia (continuidad) al anticonceptivo; se contó con 

una población de 50 mujeres en edad fértil, que se beneficiaron con cada uno de los 

programas que ofertaba la universidad en colaboración con los laboratorios. 

 

 Detección temprana de cáncer de seno  

Se brindó a la comunidad iberoamericana capacitación sobre la realización del autoexamen 

de seno, factores de riesgo, signos y síntomas, en ocasiones se hizo en conjunto con la 

consulta de planificación familiar. 

 

 Talleres de promoción y prevención 

Este taller se brindó a 127 personas entre estudiantes, egresados y administrativos, con el 

objetivo de promover el autocuidado, el fortalecimiento de temas de salud sexual y 

reproductiva y proyecto de vida; se llevaron a cabo actividades didácticas enfocadas en el 

programa Educando Futuro para brindar conocimientos sobre derechos y deberes sexuales 

y reproductivos, denominadas “Yo quiero ser” y “Yo me comprometo contigo y conmigo”. 

  

 



   

 

 Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) 

De acuerdo con la habilitación de los servicios prestados por la institución antes 

mencionados, se debe realizar un reporte mensual de los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios de Salud (RIPS), ante la Secretaría Distrital de Salud como lo indica 

la Resolución 3374 de diciembre de 2000. Teniendo esto en cuenta, los reportes se 

realizaban ante el ente de control de las dos sedes y servicios habilitados (Enfermería y 

Psicología) dentro de las fechas establecidas.  

 

  Desarrollo Artístico, Cultural y Deportivo 

 

A continuación, se presenta la participación de los diferentes grupos de interés de la 

Corporación Universitaria Iberoamericana en el desarrollo de actividades artísticas, 

culturales y deportivas.  

 
Tabla 21. Participación en actividades artísticas, culturales y deportivas 

Actividades Participantes 

Expresión corporal y teatro 55 estudiantes 

Narración y oralidad, Pedagogía 150 estudiantes 

Realidad virtual 155 personas (estudiantes y docentes) 

Pilates 28 estudiantes 

Voleibol 57 personas (estudiantes y egresados) 

 

Campeonato Universitario Los Cerros 2-2019 

 

Del 8 al 11 de noviembre de 2019, se realizó la primera parada 2020, en el deporte de 

taekwondo, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica de Colombia; la Universidad 

Iberoamericana hizo presencia con un grupo de 6 deportistas de los diferentes programas 

académicos: 

 
Tabla 22. Resultados Taekwondo Campeonato Universitario Los Cerros 

Nombre Facultad Modalidad Premiación 

Catalina Neira Psicología virtual 
Combate cinturones 

negros 
Oro 

Handry Viguez Fonoaudiología Combate avanzados Oro 

Alejandra 

Garay 
Psicología presencial 

Combate blancos - 

blancos 
Plata 

Jeimy Suárez Contaduría Combate principiantes Bronce 

Camila Ovalle Fisioterapia Combate principiantes Octavos de final 

Laura Ariza Fisioterapia Combate principiantes Octavos de final 

 



   

 

 Participación, Campeonato Universidad ESAP  

 
Tabla 23. Resultados Campeonato Universidad ESAP 

Nombre Facultad Modalidad Premiación 

Catalina Neira Psicología virtual 
Combate cinturones 

negros 
Oro 

Handry Viguez Fonoaudiología Combate avanzados Oro 

Alejandra Garay 
Psicología 

Presencial 

Combate blancos - 

blancos 
Plata 

Jeimy Suárez Contaduría Combate principiantes Plata 

Camila Ovalle Fisioterapia Combate principiantes Bronce 

Laura Ariza Fisioterapia Combate principiantes Octavos de final 

Placa de reconocimiento al Mejor equipo Femenino Universitario 

 
Tabla 24. Participación, Campeonato Universitario Los Cerros 

Nombre Facultad Modalidad Premiación 

Catalina Neira Psicología virtual Combate cinturones 

negros 

Oro 

Handry Viguez Fonoaudiología Combate avanzados Oro 

Alejandra 

Garay 

Psicología 

Presencial 

Combate blancos - 

blancos 

Plata 

Jeimy Suárez Contaduría Combate principiantes Bronce 

Camila Ovalle Fisioterapia Combate principiantes Octavos de final 

Laura Ariza Fisioterapia Combate principiantes Octavos de final 

* Participación del grupo representativo de taekwondo en el puesto 10 de 27 universidades  

* Cuarto lugar del equipo de Taekwondo Femenino entre 27 universidades 

 

  Acciones de bienestar virtual 

 

Desarrollo humano (Cátedra Iberoamericana Eje I – Proyecto de vida) 

 

La asignatura de Cátedra Iberoamericana permite un impacto institucional, al ayudar a los 

estudiantes de las diferentes metodologías y de primeros semestres a construir su propia 

formación integral, y a anexar sentido de pertenencia, formación académica y profesional, 

lo cual cumple la misión y la visión estipuladas por la Corporación Universitaria 

Iberoamericana.  

 

 

 

 



   

 

Jornadas de inducción  

 

Durante 2019, se brindó apoyo en 8 inducciones con una cobertura nacional a 1.424 

estudiantes en modalidades a distancia y virtual. 

 

Mortalidad académica 

 

Desde el área de permanencia estudiantil, los diferentes líderes PAE de los programas 

académicos han dado a conocer la preocupación por la alta mortalidad; por tal razón, para 

el semestre 2019-2, se propuso desde inicio de período establecer estrategias oportunas 

para los estudiantes presenciales con apoyo a la virtualidad, para generar acciones 

específicas y contrarrestar los datos negativos y la pérdida de la asignatura. Por esto, se 

implementaron las siguientes acciones:  

 

 
Ilustración 27. Estrategias de apoyo a la mortalidad académica 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inducción por programas

Reporte bajo rendimiento 
1er y 2do cohorte

Foro de acompañamiento 
permanente, mensajería 

interna y correo 
electrónico institucional

Campañas de 
recuperación: entrega de 
actividades pendientes y 
recuperación de notas

Participación en eventos

Trabajos escritos para 
recuperación



   

 

Sesiones en línea (Collaborate, YouTube, teleclases, entre otras)  

 

Moodle Rooms 

 
Tabla 25. Actividades en Moodle Rooms 

Bienvenida y 

familiarización de la 

plataforma 

Para los estudiantes es importante contar con el respaldo 

del docente en la familiarización con la plataforma, 

conocerla y aprender de la entrega y la realización de los 

trabajos 

Formación integral  Siendo la base de la universidad es importante contextualizar 

al estudiante sobre la temática y así mismo crear sentido de 

pertenencia con la institución. 

Matriz FODA 

El instrumento diagnóstico permite al estudiante conocerse un 

poco más y así mismo crear planes de mejora para las 

situaciones que deben ser modificadas; a través de las 

sesiones de Collaborate, se puede hacer un ejercicio más 

práctico y así mismo para el estudiante es más fácil entender 

la matriz. 

Inteligencia 

emocional 

Antes de desarrollar la guía, el estudiante debe tener presente 

qué es la inteligencia emocional para así reconocerla y 

diligenciar la guía con un conocimiento más claro.  

Establecimiento de 

metas 

En la línea temporal, para el estudiante debe estar claro cómo 

se establece una meta a corto, a mediano y a largo plazo para 

poder desarrollar la guía.  

Cierre y reflexión 

final 

El cierre del curso teniendo una reflexión que permita al 

estudiante sensibilizarse frente a lo aprendido y el impacto que 

las clases tuvieron en él es importante, así mismo realizar una 

retroalimentación general.  
Fuente: elaboración propia 

 

Aula virtual 

 
Tabla 26. Actividades en aula virtual 

Bienvenida y 

familiarización de la 

plataforma 

Para los estudiantes es importante contar con el respaldo 

del docente en la familiarización con la plataforma, 

conocerla y aprender de la entrega y la realización de los 

trabajos 

Formación integral 

Siendo la base de la universidad es importante contextualizar 

al estudiante sobre la temática y así mismo crear sentido de 

pertenencia con la institución. 



   

 

Aprendiendo quién 

soy 

El reconocimiento del estudiante es fundamental para el 

desarrollo de la asignatura y a través de la sesión de 

Collaborate, se realiza ejercicios prácticos para lograr 

identificar características de la personalidad.  

Matriz FODA (2 

sesiones 

dependiendo de la 

necesidad) 

El instrumento diagnóstico permite al estudiante conocerse un 

poco más y así mismo crear planes de mejora para las 

situaciones que deben ser modificadas; a través de la 

sesiones de Collaborate, se puede hacer un ejercicio más 

práctico y así mismo para el estudiante es más fácil entender 

la matriz. 

Inteligencia 

emocional 

Antes de desarrollar la guía, es importante que el estudiante 

tenga presente qué es la inteligencia emocional para así 

reconocerla y diligenciar la guía con un conocimiento más 

claro.  

Establecimiento de 

metas 

En la línea temporal, para el estudiante debe estar claro cómo 

se establece una meta a corto, a mediano y a largo plazo para 

poder desarrollar la guía.  

Cierre y reflexión 

final 

El cierre del curso teniendo una reflexión que permita al 

estudiante sensibilizarse frente a lo aprendido y el impacto que 

las clases tuvieron en él es importante, así mismo realizar una 

retroalimentación general.  
Fuente: elaboración propia 

 

Beneficiarios del Fondo de Reparación de Víctimas 

 

En el transcurso de 2019 se dio continuidad al proyecto del Fondo de Reparación de 

Víctimas del Conflicto Armado, cuya ejecución inició en el segundo semestre de 2017. 

 

Bienestar Universitario Virtual ha hecho todos los esfuerzos necesarios para realizar el 

levantamiento de la información y seguimiento de los estudiantes que toman parte en este 

proceso; algunos de los estudiantes procedentes de este beneficio estaban en proceso de 

graduación, o con materias académicas pendientes por culminar. 

 

En esta oportunidad a los estudiantes se les realizó el pago de Derechos de Grados, 

seminarios, pruebas Saber Pro, materias académicas, diplomados, semestres académicos, 

intersemestrales, etc. La Corporación Universitaria Iberoamericana se une al Ministerio de 

Educación Nacional y ejecuta parte del presupuesto asignado por el Fondo de Reparación 

de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, en el proceso de graduación de estudiantes 

en la Iberoamericana en el programa de Pedagogía Infantil, con un presupuesto liquidado 

a 2019 de: 

 



   

 

Tabla 27. Presupuesto ejecutado del Fondo de Reparación de Víctimas 

Presupuesto liquidado 

Año Valor 

2017 $42.053.846 

2018 $44.738.500 

2019 $26.941.632 

Total $113.733.978 

 

Site de Bienestar Virtual 

 

Entre las estrategias de publicación de Bienestar Virtual, el site ha sido una herramienta 

indispensable para el manejo de la información. Esta herramienta dispone de información 

de interés como charlas de Collaborate realizadas por nuestros profesionales, información 

institucional, programas como Rápido y delicioso y en 1, 2 x 3, el Noti-Ibero y 

periódicamente se está actualizando para llevar contenido a nuestros estudiantes. 

 

  Logros 

 

En 2019, se mejoraron los procesos de inducción, para articular todas las áreas encargadas 

con el fin de brindar a nuestros estudiantes una información verídica sobre los procesos 

con la plataforma y temas relevantes de la Universidad. 

 

Igualmente, se ha logrado un aumento significativo en la participación de los estudiantes 

en los procesos de inducción; gracias a herramientas como el formulario de Outlook, se 

creó la evaluación de las inducciones, con el cual los estudiantes partícipes diligencian la 

misma y califican los procesos desarrollados; de esta manera, podemos tener en cuenta 

las recomendaciones, opiniones, observaciones y oportunidades de mejora frente a los 

procesos de la Corporación Universitaria Iberoamericana para seguir mejorando día a día. 

 

6.3 Estrategias de aprendizaje y recursos virtuales 

 

A continuación, se relaciona la gestión adelantada por cada uno de los equipos que 

atienden los procesos misionales a cargo de la dirección, en especial aquellos que soportan 

la operación virtual y la producción de contenidos o cursos virtuales bien sea para atender 

los programas 100% virtuales, los programas a distancia o los cursos virtuales como apoyo 

a programas presenciales. Adicionalmente, se incluye información relacionada con el 

resultado del equipo de Gestión tutorial y soporte a estudiantes, tutores y otras áreas en las 

operaciones virtuales. 

 



   

 

  Operación virtual 

 

En esta sección se relacionan las diferentes actividades adelantadas para atender la 

operación virtual de la Corporación Universitaria Iberoamericana; estas actividades están 

asociadas a la configuración y creación de cursos virtuales, matriculación de estudiantes y 

tutores, reprogramaciones de estudiantes, acompañamiento a tutores, atención de casos 

del CRM, atención a llamadas telefónicas de estudiantes y todas las actividades que 

permiten mantener la operación virtual de la Iberoamericana. 

 

 Cursos creados y configurados Moodle Rooms 

 

Cursos creados y configurados en Moodle Rooms para atender los 

programas en modalidad virtual, pregrados y posgrados y configurado de 

acuerdo con los cortes establecidos en el calendario académico de la 

institución (corte 1, 30%, corte 2, 30% y corte 3, 40%).  

Total año: 

1.951 

 

 Cursos creados y configurados programas virtuales 

 

Cursos creados y configurados en aula virtual para atender los cursos 

virtuales, como apoyo a la presencialidad. Estos no se configuraban en 

los libros de calificaciones según el calendario académico pues estos se 

dejaban a libertad de los tutores; sin embargo, para el segundo semestre 

se logró articular la configuración de los libros de calificaciones con todos 

los programas y en su gran mayoría, las actividades se configuraron 

según el calendario académico de los programas presenciales. 

 

Total año: 

357 

 Notas analizadas para programación de estudiantes en programas virtuales 

 

El análisis de notas para programación de materias de estudiantes 

inscritos en programas en modalidad virtual se hace al inicio de cada 

período o ciclo académico, para garantizar la correcta programación de 

los estudiantes. 

Total año: 

624.181 

 

 Matriculaciones realizadas en plataforma 

 

Corresponden al número de matrículas reales en plataforma, es decir, 

aquellas materias planeadas que se inscriben en plataforma toda vez que 

los estudiantes realizan pagos o pertenecen a convenios. Estas incluyen 

las reprogramaciones realizadas en plataforma que suelen estar 

alrededor del 20% o 30%. 

Total año: 

70.264 



   

 

 

  Producción de contenidos 

 

En esta sección se relacionan las diferentes actividades adelantadas para atender la 

producción de contenidos de la Corporación Universitaria Iberoamericana; estas 

actividades están asociadas a la producción de cursos virtuales, empezando por procesos 

de curación de contenido y corrección de estilo a cursos, configuración y creación de cursos 

virtuales, matriculación de estudiantes y tutores, reprogramaciones de estudiantes, 

acompañamiento a tutores, atención de casos del CRM, atención a llamadas telefónicas de 

estudiantes y todas las actividades que permiten mantener la operación virtual de la 

Iberoamericana. 

 

 Acompañamiento tecnopedagógico, curación de contenido y corrección de 

estilo a cursos 

 

Es el acompañamiento que se da a todos los autores de cursos virtuales 

de la Corporación Universitaria Iberoamericana, el cual se adelanta con 

el fin de garantizar los estándares de calidad definidos institucionalmente 

que buscan mantener los cursos virtuales de acuerdo con los criterios 

definidos. En julio de 2019 se hizo un cambio en la estructura del equipo 

para unificar los grupos de adecuadores tecnopedagógicos y curadores 

de contenido. De acuerdo con las cifras, este cambio llevó a un 

incremento importante en los acompañamientos realizados a los cursos 

en proceso de producción al pasar de 47 cursos mensuales en 

promedio a 112.  

Total año: 

887 

 

 Ajustes a cursos (CE y diseño) 

 

Consiste en la actualización de cursos tanto gráficamente como 

corrección de materiales por solicitud de tutores o facultades. En esta 

actividad participan los adecuadores tecnopedagógicos y diseñadores 

gráficos.  

Total año: 

170 

 

 Virtualización de cursos 

 

Corresponde a la virtualización de los contenidos producidos por los 

autores; esta actividad incluye la adecuación y creación de materiales, 

virtualización de actividades didácticas, producción de material 

interactivo para cursos y creación de material gráfico solicitado.  

Total año: 

169 

 



   

 

 Grabaciones de cursos 

 

Corresponde a la grabación, edición, animación, producción y publicación 

de videoclases y material audiovisual para apoyar los procesos 

formativos de los estudiantes. El equipo también apoya la grabación y 

producción de material para áreas de la universidad como Medio 

Universitario, Comunicaciones o Departamento de Intérpretes. 

 

Las grabaciones de cursos hacen referencia a los cursos para los cuales 

se han grabado videoclases; por lo general, se graba una videoclase para 

presentación de curso y una videoclase para cada una de las unidades 

temáticas de cada curso.  

Total año: 

143 

 

 Videos grabados para cursos 

 

Los videos grabados para cursos se refieren específicamente a los 

videos para los cursos virtualizados, para programas virtuales y cursos 

de apoyo virtual en programas presenciales. 

Total año: 

512 

 

 Otros videos grabados 

 

En este apartado se relacionan todos los videos grabados que no se 

producen para cursos virtuales, entre los cuales se incluyen apoyos para 

inducciones, coordinación de intérpretes, apoyo para congresos, etc.  

Total año: 

80 

 

  Gestión tutorial 

 

En esta sección se relacionan las actividades adelantadas por el equipo de gestión tutorial, 

principalmente el acompañamiento a tutores de programas virtuales; entre las actividades 

se incluyen: seguimiento a cursos, tutores activos con seguimiento, capacitaciones a 

docentes y número de tutores capacitados, actividades que buscan garantizar la gestión de 

los tutores de acuerdo con el manual de gestión tutorial. 

 

 Seguimiento a cursos 

 

La actividad principal del equipo es hacer seguimiento, control y 

acompañamiento a los tutores de programas en modalidades virtual y a 

distancia. El acompañamiento y seguimiento a tutores se realiza tomando 

como base el manual del tutor virtual. 

 

Total año: 

15.580 



   

 

Para 2020 se espera realizar cambios importantes que se enfoquen más 

en el acompañamiento cualitativo y no cuantitativo. 

 

 Tutores activos con seguimiento 

 

En este apartado se relaciona el número de tutores que en cada mes 

tenían al menos un curso de programas en modalidad virtual asignado en 

plataforma virtual.  

Total año: 

1.383 

 

 Capacitaciones a tutores 

 

Se relaciona el número de capacitaciones realizadas por el equipo de 

gestión tutorial en plataforma virtual y otras capacitaciones adelantadas 

por el equipo de gestión tutorial.  

Total año: 

28 

 

 Tutores capacitados por Gestión tutorial 

 

Se relaciona el número de tutores capacitados en las capacitaciones 

adelantadas por el equipo de gestión tutorial.  

Total año: 

201 

 

 Casos o tareas atendidas en el CRM Zoho 

 

Se relacionan los casos —o tareas— atendidos directamente en el CRM 

ZOHO. Estas tareas son todos los casos que se reciben de servicio al 

estudiante bien sea en el CRM directamente o correos que llegan a la 

plataforma virtual. Algunos de estos casos son asociados a programación 

de materias, levantamiento de prerrequisitos y consultas sobre materias 

activadas en plataforma. 

Total año: 

7.462 

 

  Retos para 2020 

 

 Implementación de cambios propuestos en el marco de la Generación Ibero Virtual 

3.0 

o Currículo 

o Plataforma virtual 

o Cursos virtuales 

o Repositorio de recursos educativos digitales (RED) 

o Integración de redes sociales 

 

 Retoma de actividades de minería de datos en el proceso de acompañamiento 

tutorial. 



   

 

 

 Implementación de algoritmos de minería de datos en la estrategia de retención 

estudiantil. Bien sea con la adquisición de IntelliBoard o utilizando sistemas Open 

Source. 

 

 Publicación de artículos en revistas indexadas sobre las actividades adelantadas en 

la vicerrectoría de Educación Virtual. 

 

 Puesta en marcha de portales web para apoyo a estudiantes, tutores y operadores. 

 

 Ajustes en sistemas de información para simplificar el tránsito de los estudiantes a 

su vida universitaria virtual. 

 

7. Gobierno corporativo 

 

7.1 Marco legal, reglamentación de la institución y atribuciones (decisiones)  

 

Como institución de educación superior, es nuestro propósito ofrecer formación académica 

en diferentes profesiones y disciplinas, para lo cual se inscribe en los campos de acción de 

la técnica, la tecnología, la ciencia, las humanidades, la filosofía y las artes, previstos en la 

Ley 30 de 1992. Así mismo, se inscribe en diferentes niveles (técnico laboral, técnico 

profesional, tecnológico profesional, universitario y posgrados) y modalidades (presencial, 

a distancia tradicional y virtual) con el apoyo de los mejores recursos que las nuevas 

tecnologías ofrecen hoy al contexto educativo. 

 

En coherencia con nuestra misión, nos comprometemos a procurar despertar en la 

comunidad un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía del pensamiento, para 

respetar la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 

existentes en el país; así mismo, nos comprometemos con el desarrollo de la convivencia 

democrática, como derecho y deber ciudadano que la sociedad colombiana reclama y que 

la Constitución Política consagra. 

 

La alta dirección de la Corporación Universitaria Iberoamericana constituye un sistema de 

dirección, gobernabilidad y control, fomento, acompañamiento y prospección estratégica 

que garantiza la sostenibilidad académica, financiera, administrativa, presupuestal, de 

imagen y posicionamiento de la marca y prestigio de la institución. La dirección se dispersa 

en distintas instancias de poder que impiden su concentración; la pluralidad de órganos se 

expresa en una estructura corporativa de gobierno en la que coexisten sistémicamente la 

Sala General, el Consejo Superior, el Consejo Administrativo, el Consejo Académico, el 



   

 

Presidente y el Rector, esta pluralidad de instancias de poder se convierte en garantía del 

ejercicio de los derechos de los distintos actores de la comunidad universitaria. 

 

8. Movilidad e impacto social 

 

8.1 Fortalecimiento de alianzas y convenios interinstitucionales (investigación, 

emprendimiento, articulación, inclusión social, etc.)  

 

8.2 Casas Refugio 

 

Este es uno de los proyectos de mayor trascendencia e impacto para la Corporación 

Universitaria Iberoamericana que se vienen desarrollando desde 2017 con la Secretaría de 

la Mujer del Distrito Capital. En el marco de este proyecto conocido como “Casa Refugio”, 

se brinda acogida focalizada a mujeres vulnerables en situaciones de violencia en casas 

especialmente acondicionadas con las condiciones de atención y seguridad para estos 

casos. Este proyecto busca la restitución de los derechos de las mujeres y familias víctimas 

de la violencia. A continuación, se presentan los resultados alcanzados en la gestión de 

2019. 

 

 
Ilustración 28. Resultados Casas Refugio 2019 

Fuente: elaboración propia 

 

El equipo base está compuesto por 22 profesionales por cada casa entre los que hay 

coordinadoras administrativas, técnicos de apoyo administrativo, coordinadoras técnicas, 

1.203 personas acogidas

490 mujeres

713 niños

Apoyos psicológicos, 
pedagógicos, 

comunicativos, 
emprendimiento y 
empoderamiento

$2.158 millones 
en profesionales 
de equipo base

$495 millones en 
profesionales de 
equipo adicional

Gasto en alimentación

$625 millones



   

 

abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, pedagogas, auxiliares de pedagogía, 

enfermeras, auxiliares de enfermería, nutricionistas y operarias de cocina y servicios 

generales. 

 

8.3 Acciones de proyección social y extensión 

 
Tabla 28. Acciones de proyección social y extensión 

Actividades 

Ciencias 

Humanas y 

Sociales 

Ciencias 

Empresari

ales 

Ingeniería 
Ciencias de 

la Salud 
Educación Total 

1. Alianzas y 

convenios firmados 
45 61 3 9 2 120 

2. Personas 

atendidas víctimas 

del conflicto armado 

45 0 0 0 0 45 

3. Madres 

comunitarias 

asistidas 

10 0 0 0 170 180 

4. Estudiantes 

beneficiados con el 

Fondo de 

Reparación de 

Víctimas 

No aplica 0 0 0 0 0 

5. Cursos y 

diplomados 

ofrecidos al sector 

externo 

9 2 0 22 2 35 

6. Cursos y 

diplomados dictados 

durante el año 

2 6 1 12 3 24 

7. Jornadas de 

voluntariado social 
1 1 1 7 0 10 

8. Licitaciones en 

las cuales 

participamos 

3 0 0 2 4 9 

9. Licitaciones 

ganadas 
0 0 0 0 0 0 

10. Jornadas de 

actualización 

profesional 

0 5 0 17 18 40 

Fuente: elaboración propia 

 

 



   

 

A continuación, se presentan los detalles más relevantes de cada ítem por facultad. 

 

  Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

 
Numeral 2. Se generó impacto en la población víctima del conflicto armado, a través de las 
prácticas profesionales del área educativa. A continuación, se relacionan los datos 
respectivos: 

 
Nombre de la institución: Liceo Femenino Mercedes Nariño y Omary Reyes 
Proyecto: Pedagogía para la paz  
Número de personas impactadas: 45  
 
Numeral 3. Se impactaron madres comunitarias, a través de las prácticas profesionales del 
área social; a continuación, se relacionan los datos respectivos: 

 
 Nombre de la institución: Asociación Prodefensa de los Derechos del Niño y la 

Niña es un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF). 

 Proyecto: Construcción del tejido social en el CDI SORATAMA  
 Número de personas impactadas: 10 

 
Numeral 6. Durante 2019, se dictaron los siguientes diplomados: 
 

 Diplomado en herramientas para promover la felicidad. 
Personas impactadas: 31 (27 mujeres, 4 hombres) 

 Diplomado en seguridad, salud en el trabajo y riesgo psicosocial.  
Personas impactadas: 35 (27 mujeres, 8 hombres) 

 
Numeral 7. Se realizó recolección y entrega de implementos de aseo, medicamentos, para 

niños, niñas y adolescentes con discapacidades físicas y motoras múltiples del Hogar Santa 

Rita de Casia, donde asistieron 2 docentes de la facultad:  

 

 Población impactada: 120 niños 

 

Numeral 8. Se participó en 3 licitaciones. 

 

  Facultad de Ciencias Empresariales 

 

Numeral 5. Se desarrolló un diplomado con COOACUEDUCTO en Gestión de Riesgos 

Financieros en el que participaron 32 personas y con el Grupo Empresarial Solidario (GES) 

se desarrolló un diplomado en SARLAFT, en el que participaron 15 personas. 

 

 



   

 

Numeral 6. Se desarrollaron diplomados como opción de grado. 

 
Tabla 29. Cursos/diplomados durante el año en la Facultad de Ciencias Empresariales 

2019-1 

NIIF -> 26 estudiantes 

Inteligencia de negocios -> 34 estudiantes 

Gestión humana estratégica -> 19 estudiantes 

2019-2 

NIIF -> 25 estudiantes 

Inteligencia de negocios -> 27 estudiantes 

Gestión humana estratégica -> 34 estudiantes 
Fuente: elaboración propia 

 

Numeral 7. Se participó en el programa de Voluntariado con el Hogar Santa Rita de Casia, 

en el que 8 docentes de la Facultad intervinieron.  

 

Numeral 10. Los docentes de la facultad participaron en:  

 
Tabla 30. Docentes participantes en actividades de extensión 

Cursos cortos con PricewaterhouseCoopers, PwC 10 docentes 

Charla sobre construcción de planes analíticos de curso 15 docentes 

Diplomado internacional en Competencias docentes 

desarrollado por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey 

12 docentes 

Fuente: elaboración propia 

 

  Facultad de Ingeniería 

 

Numeral 6. El diplomado en Logística Internacional y BASC, realizado por la Facultad de 

Ingeniería, se ofertó a los estudiantes de las Facultades de Ciencias Empresariales e 

Ingeniería.  

 

Numeral 7. En representación de la facultad, el docente Wilson Riveros participó en el 

programa de Voluntariado con el Hogar Santa Rita de Casia.  

 

  Facultad de Ciencias de la Salud 

 

Adicional a las actividades de proyección social y extensión realizadas por parte de la 

Facultad, a continuación se presentan otras actividades relacionadas con movilidad e 

internacionalización. 

 

 

 



   

 

Tabla 31. Actividades de proyección social y extensión en la Facultad de Ciencias de la Salud 

Actividades Fisioterapia Fonoaudiología Total 

1. Movilidad estudiantil durante 

el año 
6 

81 
78 salientes 

3 entrantes 
87 

2. Movilidad docente durante el 

año 
36 

68 
4 salientes internacionalización 

31 entrantes 

33 movilidad a eventos  

104 

3. Investigaciones 

internacionales y nacionales 
4 9 13 

4. Movilidad virtual y comités 

curriculares 

interinstitucionales 

6 4 10 

5. Proceso de gestión con 

GENNCO 
1 No aplica 1 

6. Propuesta de medición del 

impacto de proyección social 

en las prácticas 

1 1 2 

Fuente: elaboración propia 

 

  Facultad de Educación 

 

Adicional a las actividades de proyección social y extensión realizadas por la Facultad, a 

continuación se presentan otras actividades relacionadas con proyección social y 

extensión. 

 
Tabla 32. Actividades de proyección social y extensión en la Facultad de Educación 

Actividades Cantidad 
 

Adjudicada 
No 

adjudicada 

Pendiente 

resultado 

Personas 

impactadas 

1. Participación 

en 

convocatorias 

9 

 

5 3 1 No aplica 

2. Propuestas 4  No aplica No aplica No aplica  

3. Seminarios 18  No aplica No aplica No aplica 1754 

4. Taller 1  No aplica No aplica No aplica 25 

5. Validación de 

diplomados 

externos 

2 

 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

6. Cursos 

desarrollados 
2 

 
No aplica No aplica No aplica No aplica 

Fuente: elaboración propia 

 



   

 

Numeral 5 y 6. La visualización nacional de los programas de la Facultad se realizó en 

colaboración con aliados empresariales. 

 

8.4 Internacionalización 

 

En materia de internacionalización, la Corporación Universitaria Iberoamericana busca 

generar visibilidad e impacto en el orden nacional e internacional y logró los siguientes 

resultados que aportan al logro de su visión y sus objetivos estratégicos pactados. A 

continuación, se mencionan los resultados. 

 
Tabla 33. Resultados actividades de internacionalización 

 Actividades  Personas Países 

1. Movilidad docente saliente, nacional e internacional  38 6 

2. Movilidad docente entrante, nacional e internacional  3 3 

3. Movilidad estudiantil saliente, nacional e 

internacional 
29 2 

4. Movilidad estudiantil entrante, nacional e 

internacional  
3 1 

5. Movilidad virtual 9  

6. Docentes-expertos externos invitados a sesiones 

virtuales en pregrado y posgrado 
9 4 

7. Docentes-expertos externos invitados a sesiones 

presenciales en pregrado y posgrado 
7 3 

8. Investigaciones realizadas en alianzas 

internacionales 
17 proyectos 5 

9. Acuerdos internacionales firmados. 4 acuerdos 3 

10. Acuerdos internacionales en revisión para firma 5 acuerdos 4 

11. Acreditaciones internacionales 0 0 
Fuente: elaboración propia 

 

  Movilidad académica 

 

Los países en los cuales se llevaron a cabo las movilidades de nuestros estudiantes fueron: 

Francia, España, Estados Unidos, México, Perú, Argentina y Chile. La mayor 

frecuencia de estas movilidades tuvo lugar en México tanto para docentes como 

estudiantes.  

 

Las movilidades virtuales corresponden a España para participación en el evento 

internacional de Ciencias de la Salud con investigadores de Fisioterapia (7), así como 2 

movilidades a Estados Unidos para un evento con participación de Fonoaudiología. 



   

 

 

El total de personas en movilidades internacionales fue de 42, para participar en eventos, 

y de manera relevante, también para el desarrollo de pasantías investigativas en el marco 

de proyectos activos, realizados en alianzas internacionales. En general, de estas 

movilidades, resaltan las correspondientes a movilidades entrantes de 3 docentes 

extranjeros provenientes de México, Argentina y Chile, que impactan las comunidades de 

las facultades de Educación, Ciencias Humanas y Ciencias de la Salud. Así mismo, las 

movilidades entrantes de 3 estudiantes extranjeros provenientes de Chile impactaron las 

facultades de Educación y Ciencias de la Salud. Estas movilidades tuvieron una duración 

de entre 4 y 10 días. 

 

Por otra parte, en cuanto a movilidades salientes, se resaltan las correspondientes a la 

realización de prácticas académicas de 2 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en el marco del acuerdo suscrito este año con el hotel Royal Decameron 

Complex, cuya duración fue de 128 días en Puerto Vallarta, México.  

 

Así mismo, 6 estudiantes y un docente de la Facultad de Ciencias Empresariales 

participaron en el diplomado internacional llevado a cabo en la ciudad de Zacatecas, 

México, durante 20 días. En cuanto a los docentes, resaltan las movilidades salientes en la 

Universidad de Yale, en Estados Unidos, por una docente investigadora de la Facultad de 

Ciencias Empresariales y 2 docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Humanas 

y Sociales; la participación de una docente investigadora de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la XIV Conferencia Europea sobre Investigación Académica Global 

Business, Economía, Finanzas y Ciencias Sociales, en París, Francia; la participación de 

un docente investigador de Educación y la coordinación de intérpretes en la Conferencia 

Internacional Wasli 2019 también en París, Francia y la realización de una pasantía 

investigativa en la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, por este mismo docente 

investigador de Educación y la Coordinación de Intérpretes. 

 

El total de personas en movilidades nacionales fue de 31; la mayoría participó como 

ponente en eventos de carácter internacional. Este número no incluye la participación de 

alrededor de 75 estudiantes de Fonoaudiología en el XIII Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Fonoaudiología, llevado a cabo en la ciudad de Cali, toda vez que su 

participación general correspondió únicamente a asistencia (del 21 al 23 de abril). No 

obstante, se hace mención de ello, dada la relevancia de este espacio que consolida una 

presencia institucional importante.  

 

  Proyectos de investigación bajo alianzas internacionales 

 
Tabla 34. Proyectos de Investigación bajo alianzas internacionales 



   

 

No. Proyecto 
País de la 

alianza 
Facultad 

1 

Diseño de indicadores que conforman el índice 

de productividad petrolera para Colombia y 

Argentina 

Argentina 

Ciencias Empresariales 

Ciencias Humanas y 

Sociales 

2 

Modelo de internacionalización para las pyme 

del sector confecciones de Bogotá y Medellín: 

Fase I: diagnóstico y mapeo 

Argentina Ciencias empresariales 

3 

Diseño de un modelo de internacionalización 

de economía naranja entre las ciudades de 

Zacatecas y Bogotá sur 

México Ciencias Empresariales 

4 
Violencia de género en Zacatecas: un 

problema local para la intervención nacional 
México Ciencias Empresariales 

5 

Análisis de las barreras de colaboración entre 

los caficultores de Pasca, Fusagasugá y Pandi 

y su efecto en la red de valor en los cafés 

especiales 

México Ciencias Empresariales 

6 

Relación entre la empatía y la gratitud como 

predictores de la prosocialidad en niños, niñas 

y jóvenes en Argentina y Colombia: un estudio 

transcultural 

Argentina 
Ciencias Humanas y 

Sociales 

7 

Detección oportuna de problemas de lenguaje. 

Estudio comparativo entre niños colombianos y 

mexicanos 

México 
Ciencias Humanas y 

Sociales 

8 

Instrumentación de una máquina de remo para 

pacientes con lesión medular, y su uso para la 

evaluación biomecánica en términos de 

variables cinemáticas y cinéticas 

Estados Unidos Ciencias de la Salud 

9 

Diseño y aplicación de un entorno de 

aprendizaje simulado como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje en la formación de 

fisioterapeutas en la Iberoamericana 

Chile Ciencias de la Salud 

10 

Generación de estrategias fonoaudiológicas 

para favorecer procesos de educación 

inclusiva: trabajo colaborativo colombo chileno 

Chile Ciencias de la Salud 

11 

Diseño y validación de un programa de 

desarrollo de habilidades interactivas 

comunicativas-cognitivas para estudiantes 

sordos en el aula de clase chilena y 

colombiana 

Chile Ciencias de la Salud 

12 

Diseño de una propuesta interactiva para 

estudiantes con discapacidad en el contexto de 

la educación inclusiva 

Chile Ciencias de la Salud 



   

 

No. Proyecto 
País de la 

alianza 
Facultad 

13 

Estrategias de acción conjunta, formatos de 

interacción, intencionalidad comunicativa y 

función simbólica para facilitar el desarrollo 

comunicativo temprano en bebés de 6 a 18 

meses 

México Ciencias de la Salud 

14 

Correlación entre el esfuerzo fonatorio y las 

medidas acústico-perceptuales de la voz en 

personas con deficiencias vocales 

Chile Ciencias de la Salud 

15 

Umbral de presión de la fonación y su relación 

con medidas electroglotográficas y de presión 

de aire en personas con alteraciones de la voz 

Chile Ciencias de la Salud 

16 

Propuesta didáctica para el aprendizaje de la 

danza que promueva la inclusión de población 

infantil sorda – Fase II 

Chile Educación 

17 

Políticas, experiencias y prácticas para la 

generación de productos tecnológicos en una 

educación para todos en 2 universidades 

iberoamericanas 

Brasil Educación 

    

Fuente: elaboración propia 

 

  Acuerdos internacionales gestionados durante 2019 

 
Tabla 35. Acuerdos internacionales firmados o en proceso de firma 

Institución Estado País 

Universidad Autónoma de Chile Firmado Chile 

Universidad Católica de Temuco Firmado Chile 

Universidad de León Firmado España 

Decameron Firmado México 

Tecnológico de Tequila En proceso México 

Universidad Austral de Chile En proceso Chile 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas En proceso Perú 

Universidad Andrés Bello En proceso Chile 

Universidad Complutense En proceso España 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



   

 

8.5 Egresados 

 
Tabla 36. Resultados de actividades con egresados 

Actividades Cantidad 

1. Recepción documentos enviados por postulantes a grado, 

verificación diligenciamiento encuesta OLE – M0 

[Observatorio Laboral para la Educación – Momento cero] 

y registro de información en la base de datos de 

egresados 

2.936 

2. Fortalecimiento de gestión docentes líderes de 

seguimiento a egresados 
2 reuniones 

3. Participación en la Red Seis [Red de Seguimiento a 

Egresados de Instituciones de Educación Superior] 
2 reuniones 

4. Actualización de bases de datos  Permanente 

5. Vll Encuentro Institucional de Egresados (entrega de 9 

reconocimientos a egresados por su desempeño 

profesional destacado) 

230 asistentes 

6. Creación de la Asociación de Egresados 1 reunión 

7. Revisión y organización del archivo Permanente 

8. Alianzas y convenios firmados 4 
Fuente: elaboración propia 

 

8.6 Empleabilidad 

 

En materia de empleabilidad, la institución obtuvo los siguientes logros: 

 
Tabla 37. Resultados de actividades de empleabilidad 

Actividades Cantidad 

1. Ferias laborales  2 

2. Envío de boletín Trabajo sí hay 22 

3. Asesorías en hoja de vida a estudiantes y egresados 184 

4. Talleres de orientación ocupacional  7 talleres / 144 asistentes 

5. Elaboración base de datos de los empleadores 

registrados  
142 

6. Participación en el Encuentro Regional de Prestadores 

del Servicio Público de Empleo 
 

7. Inscripción de nuevas empresas en el portal de trabajo  91 

8. Inscripción de nuevos usuarios en el portal de trabajo 3.216 

9. Activación de ofertas laborales  636 



   

 

10. Solicitud de renovación de funcionamiento de la Bolsa de 

Empleo 
 

Fuente: elaboración propia 

 

1. Se realizan 2 ferias laborales en marzo y mayo de 2019. En la feria de marzo asisten 

282 estudiantes y se presentan 6 empresas, entre ellas, Adecco, Sena y Mapfre. En 

mayo, asisten 155 estudiantes y se presentan 5 empresas: Eficacia, Colmédica y 

Sena, entre ellas. 

2. Se enviaron 22 boletines Trabajo sí hay, en cada contenido se comparten 5 vacantes 

publicadas igualmente en el Portal de Trabajo; 130 vacantes fueron compartidas a 

través del boletín. 

3. Se realizaron 184 asesorías en hoja de vida a estudiantes y egresados; de estas 

asesorías, 7 fueron solicitadas por egresados de la institución. El programa que 

registra mayor cantidad de asesorías es Psicología con 76, seguido de Fisioterapia 

con 30 y Fonoaudiología con 24. 

4. En 2019 se hicieron 7 talleres relacionados con empleabilidad, dirigidos a 

estudiantes. Se desarrollaron los siguientes temas: elaboración de la hoja de vida, 

competencias transversales y entrevista laboral. Asistieron 144 personas en total, 

los programas con mayor asistencia fueron Fisioterapia, Licenciatura en Pedagogía 

y Licenciatura en Educación Especial. 

5. La Coordinadora de Egresados y la estudiante aprendiz del programa de Psicología 

asistieron al Encuentro Regional de Prestadores del Servicio Público de Empleo, que 

se llevó a cabo del 11 al 13 de diciembre. Se presentaron los resultados logrados en 

2019 y se establecieron los nuevos objetivos para 2020. 

6. El 26 de noviembre de 2019 se envió la solicitud de renovación de autorización para 

el funcionamiento como bolsa de empleo, junto con la documentación requerida, al 

Servicio Público de Empleo (SPE); en diciembre, esa entidad envió respuesta con 

las observaciones requeridas para la aprobación de la renovación, la fecha límite 

establecida para el envío de documentos es el 18 de enero de 2020.  

 

9. Crecimiento y desarrollo del talento humano 

 

9.1 Matriz de competencias y funciones 

 

  Revisión de perfiles 

 

Se revisaron los 112 cargos en compañía de una empresa consultora en enero de 2018, 

con el objetivo de actualizar los cargos de nivel estratégico y misional; esto se hizo con el 

apoyo de algunos de los jefes y líderes de área.  

 



   

 

Se actualizó el formato Perfil de Cargo y se envió a los colaboradores, según el cargo que 

ocupan para el diligenciamiento, junto con el formato Alineación 2020, proyecto liderado 

por el Rector.  

 

Se recolectaron las actividades diarias y los perfiles de cargo de todos los colaboradores 

de la institución y aliados empresariales. En 2020, se procederá a la construcción de 

macroprocesos, la actualización de perfiles de cargo y la definición de indicadores de 

seguimiento y medición.  

 

Se realizaron auditorías para el diligenciamiento del nuevo formato Perfil de cargo y el 

formato Alineación 2020.  

 

Se establecieron las competencias institucionales y responsabilidades en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), desde los niveles estratégicos, tácticos, 

analítico y ejecutor, y se añadieron al nuevo formato Perfil de cargo.  

 

9.2 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 

Medición del riesgo psicosocial: se citaron 284 personas. Se programaron 6 sesiones y 

asistieron 227 personas. Se miden los criterios obligatorios intra y extralaborales. Se generó 

un diagnóstico basado en los criterios mencionados, con más de 80 acciones para intervenir 

positivamente a la comunidad ibero. A partir de este informe, se implementará el plan de 

trabajo a un año. 

 

Participación en el Comité de Ayuda Mutua de Chapinero: se hizo retroalimentación en 

cuanto al equipo de reacción ante emergencias del SENA de la calle 66 con 13. Se aportó 

la idea de capacitar a los docentes como líderes de evacuación en las aulas de clases y se 

expresa la posibilidad de aprovechar los cursos de trabajo en alturas, dictados por el SENA. 

 

Procedimiento de reporte e investigación de accidentes de trabajo y/o eventos 

adversos: se desarrolló el procedimiento de accidentes de trabajo o eventos adversos con 

4 estudiantes, 1 administrativo y 2 docentes. 

 

Programa de vigilancia epidemiológica para riesgo auditivo y vocal: la asesora 

contextualizó el informe de exámenes médicos periódicos. Se programa la realización de 

encuestas para el diagnóstico en noviembre de 2019. Se establecieron los parámetros para 

la documentación de los programas de vigilancia epidemiológica de manejo de la voz y 

ruido. 

 



   

 

Programa de capacitaciones del Plan de Emergencias: se complementó la capacitación 

Líder de evacuación, por medio del video institucional Guía de evacuación y el folleto de 

qué hacer antes, durante y después de una evacuación enviado desde la Vicedecanatura 

a todos los decanos y proyectado a todos los docentes.  

 

9.3 Bienestar, clima laboral y cultura organizacional 

 

Se realizaron tres encuentros culturales de bienestar con el apoyo de la caja de 

compensación familiar Compensar:  

 

1. Encuentro Gestión Humana, Rectoría y Amarthya (6 colaboradores) 

2. Encuentro Vicerrectoría, Medio Universitario y Gestión Humana (5 colaboradores) 

3. Bienestar de película – Compensar (39 colaboradores)  

 

Se realizaron dos (2) encuentros Charlas con el Rector, con el propósito de socializar los 

temas de relevancia institucional, los avances, el crecimiento y las metas propuestas, entre 

estos: 

 

 08/02/2019. Presentación de la política de seguridad y salud en el trabajo, Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. Asistentes: 85 

 14/06/2019. Presentación de actividades de interés general de la institución y 

presentación de resultados generales. Asistentes: 105 

 

  Días conmemorativos 

 

Se entregaron detalles con motivo del día de la Mujer, día del Hombre y día de la Secretaria, 

para agradecer y resaltar la labor de todos los colaboradores que hacen parte de la gran 

familia Ibero, así como, el Halloween para brindar un dulce detalle a los hijos menores de 

12 años de los colaboradores.  

 
Tabla 38. Resultados de actividades días conmemorativos 

Motivo del detalle Cobertura 

Día de la Mujer 
136 administrativas y 120 docentes 

256 mujeres 

Día del Hombre 
98 administrativos y 40 docentes 

138 hombres 

Día de la Secretaria 11 secretarias 

Halloween 
65 hijos de administrativos y 17 hijos de docentes 

82 niños 
Fuente: elaboración propia 



   

 

 

  Actividades de integración  

  

Se realizaron los torneos de tenis de mesa y de rana para todos los colaboradores de la 

gran familia ibero, con el propósito de brindar un espacio de integración y dispersión. 

 
Tabla 39. Resultados de actividades de integración 

Acción Cobertura 

torneo de tenis de mesa 16 administrativos 

torneo de rana 60 administrativos 

Compartir partido Colombia-Qatar 37 administrativos y 7 docentes 
Fuente: elaboración propia 

 

El I Encuentro de resultados, con el equipo comercial y de servicio, contó con la asistencia 

de 84 administrativos y tuvo el propósito de socializar los logros alcanzados y brindar un 

reconocimiento a algunos de ellos por su labor.  

 

9.4 Plan de carrera administrativos (formación y desarrollo, nivelación y 

compensación, etc.).  

 

  Talleres para el fortalecimiento de las competencias organizacionales 

 

Se realizaron 7 talleres de fortalecimiento de las competencias organizacionales, para los 

colaboradores de las distintas áreas de la institución. 

 
Tabla 40. Resultados de actividad fortalecimiento de competencias organizacionales 

Acción Dependencia Cobertura 

Talleres sobre motivación, trabajo 

en equipo y comunicación 

Área Comercial y de Servicios 

Nivel I (Grupo 1) 
37 administrativos 

Área Comercial y de Servicios 

Nivel I (Grupo 2) 
38 administrativos 

Taller sobre comunicación, trabajo 

en equipo y gestión del cambio 

Vicedecanatura de Servicios 

Académicos 
30 administrativos 

Medio Universitario 15 administrativos 

Taller sobre comunicación y 

trabajo en equipo 

Vicerrectoría de Innovación, 

Educación Virtual y a Distancia 
46 administrativos 

Seguimiento al proceso de 

fortalecimiento de competencias 

organizacionales / Taller de 

atención de conflictos 

Área Comercial y de Servicios 

Nivel I 
40 administrativos 



   

 

Taller tecnologías disruptivas y su 

impacto en la sociedad 

Colaboradores administrativos 

y docentes Ibero 

5 administrativos 

41 docentes 

116 asistentes 

Fuente: elaboración propia 

 

  
Ilustración 29. Talleres en grupo fortalecimiento de competencias 

 

Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los talleres y 

evaluar el contenido del taller, los capacitadores y la logística del evento, se realizaron 

encuestas a 206 participantes. A continuación, se presenta el porcentaje de colaboradores 

que calificaron con la nota más alta en una escala del 1 al 5:  

 
Tabla 41. Resultados del taller de fortalecimiento de competencias 

Grado de satisfacción 95% 

Aplicación a su vida / trabajo 90% 

Puntualidad del instructor 78% 

Dominio del tema del instructor 96% 

Dominio del grupo del instructor 92% 

Facilidad de la comunicación 94% 

Logística del lugar 83% 

Ayudas audiovisuales 66% 

 

Este tipo de actividad es muy importante para los colaboradores, ya que les brinda la 

posibilidad de generar un crecimiento personal y laboral, pues permite identificar los 

aspectos directamente relacionados con su motivación y con la forma de comunicarse entre 

ellos; además, ratifica la importancia de trabajar motivados, con una buena comunicación 

y así cumplir las metas organizacionales y personales, visualizar su sitio de trabajo como 

un escenario de oportunidades para emprender su proyecto de vida. 



   

 

 

Por otro lado, esta actividad aporta herramientas para el fortalecimiento del trabajo 

individual y de equipo que cada colaborador debe realizar; permite comprender la 

importancia de la motivación y la comunicación asertiva como factores determinantes en la 

eficacia y eficiencia de la gestión en el día a día de su labor. 

 

  Talleres de comida saludable 

 

Se realizaron dos talleres de comida saludable para potenciar y fomentar los hábitos de 

vida sana, a través de la preparación de comidas saludables que permitan promover el 

autocuidado y una mayor responsabilidad sobre la salud.  

 

  
Ilustración 30. Taller comida saludable 

 

  Otras actividades 

 

• Realización del ejercicio para planeación estratégica sobre los procesos de talento 

humano, y con la formulación de los indicadores de desempeño, ajustados a los 

componentes direccionados. Solicitud de propuestas a Compensar y Adecco sobre 

los procesos de Evaluación de Desempeño y Medición de Clima Organizacional para 

proyectar los costos de la inversión en estas acciones. 

• Coordinación con la doctora Ana Milena Rincón, directora de Fonoaudiología, de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, y las psicólogas en formación, para participar en 

la jornada Escuela de maestros – Salas de aprendizaje.  

• Coordinación para la celebración de los 40 años de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana. 

• Desarrollo de procesos de coaching 3 para el fortalecimiento de habilidades para el 

liderazgo. 



   

 

• Estructura organizacional de acuerdo con los objetivos estratégicos de forma que se 

genere una optimización en los recursos. 

• Remuneración flexible aprobada.  

 

  Actividades de fin de año 

 

Se realizó el evento de Fin de Año para todos los colaboradores que hacen parte de la 

Iberoamericana y de las empresas aliadas (Amarthya, Layna y Tech Global).  

 
Tabla 42. Actividades de fin de año 

Acción Cobertura 

Evento de fin de año 310 administrativos y 48 docentes 

Entrega de obsequios (patrocinio proveedores) 57 obsequios entregados 

Entrega de bonos Alkosto 307 bonos entregados 
 

  
Ilustración 31. Evento de fin de año Iberoamericana 




